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PROLOGO
España ha sido pródiga en grandes personalidades: ya el misionero
que bajo el sayal franciscano va caminos por la tarde escalando y. descendiendo montañas, o atravesando ardientes desiertos para llevar la fe
de Cristo a las más datantes comarcas; ya el soldado de gola y arcabuz
que deja ver entre sus acuchilladas ropas, el fondo gualda del uniforme
que paseara bajo los cielos plomizos de Flandes o por entre las tierras
vírgenes de América; ya, en fin, toda esa pléyade de artistas y teólogos^
de filósofos y arbitristas, que al correr de los siglos, le dieron a España
un sentido de cierta idealidad, un algo grande y generoso.
Emancipadas las colonias, la obra hispánica representa una influencia espiritual a través de los libros, monumentos o instituciones que nos
legó durante sus años imperiales y también por la presencia de humanistas eminentes y hombres de ciencia, tal como sucede en nuestros días,
en que alejados de su patria por las vicisitudes políticas, nos acompañan
en el diario vivir muy distinguidos intelectuales de la Madre Patria.
Entre ellos figuró, destacadamente, el maestro don Rafael Altamira y
Crevea, que por segunda vez nos visitaba y que no había de volver al lar
que subyugó su niñez. Sus restos descansan en tierra mexicana a la que
amó profunda y desinteresadamente. Hoy la Universidad Nacional, para
honrar su memoria, publica esta obra conteniendo nwnerosos trabajos
sobre pacifismo y concordia internacional, escritos patrióticos, estudios
americanistas de carácter histórico y ensayos acerca de cuestiones educativas.
Don Rafael Altamira fué una personalidad que por su larga y fecunda vida —murió a los 85 años— evoca la de otras épocas de mayor
amplitud. Sorprende su vasta obra de maestro, historiador, abogado e
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internacionalista, nos seduce por el espíritu noble y elevado que campea
en toda ella.
Poseía las virtudes auténticas del caballero. Español de cuerpo entero, no tenía la severidad y hosquedad castellana. La luz primera lo
iluminó en Alicante, viva y clara luz mediterránea que le dio el color
y equilibrio del mar latino. Su alma sedienta de justicia y enseñanza,
derramó por doquier beneficios; alentó vocaciones, escribió con gallardía
y- sapiencia sobre la historia de España, y falló con recto apego a los
más altos principios los asuntos de que conoció en su carácter de juez
internacional.
Amó a su patria con legítimo orgullo, sabedor de sus glorias y grandezas, ya que la patria es la historia. Adondequiera que viajaba pensaba
en España, pero en una España libre de presión y tiranía. Hombre nacido para educar, escribir y sostener las causas justas, experimentaba L·s
mayores alegrías al terminar un nuevo libro, pues representaba otro mensajero que llevaría por el mundo un vital optimismo, una enseñanza
noble, una fe en la causa del derecho y la libertad.
Aún lo recuerdo con aquella su barba proverbial, las cejas pobladas,
los ojos vivos y pequeños, la nariz recta, alto, delgado, distinguido y afable corno conviene a un procer de la inteligencia.
Espíritu despierto al fenómeno de la guerra, consagró las mejores
energías de sus últimos años a ponernos en guardia contra los intereses
inmorales y desorganizadores de la fuerza. Exalta la corriente pacifista
y explica la doctrina cristiana de Tolstoi y las gestas de Clerambault,
el héroe de Romain Rolland.
En su lucha tenaz a favor de la paz no desperdicia ningún medio:
condena la sobreestimación de las glorias guerreras, invoca la opinión de
algunos jefes militares en contra de la lucha armada, y propugna la reforma de la enseñanza para desterrar de la mente de los niños todo ves*
tigio bélico. Afirma el progreso del Derecho Internacional para prevenir
los conflictos entre los Estados, y la solidarización de las naciones para velar
por su propia seguridad y oponerse a las violaciones del Derecho de Gentes.
Ante todo, vemos que el maestro predica con el ejemplo. En 1923
sostiene "que sólo poseen autoridad moral para clamar contra la guerra,
quienes han renunciado a provocarla por sus propios hechos". Altamira
dedicó su gran talento y cultura jurídicos a zanjar pacíficamente las
dificultades entre los Estados. Vida infatigable la suya, no descansó sino
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con la muerte. Con frecuencia se preguntaba: "¿Podemos creer ni por
un momento que la obra humana está cumplida y que podemos cruzarnos
de brazos?"
Don Rafael tenía una gran fe en el porvenir del Derecho Internadonal. Su recta conciencia no se apartaba de la senda de los principios.
Consideraba'que la utopía de hoy sería la realidad del mañana. Y así expresa: "Se ha producido el hecho curioso que desde 1919 el Derecho Internacional haya realizado progresos considerables, consiguiendo rápidamente la conversión en normas efectivas y en organizaciones poderosas,
en anhelos que durante siglos y siglos constituyeron el ensueño de todos
los idealistas del mundo y la tentativa, siempre fracasada, de fuerzas sociales incontrastables en otros tiempos."
Este espíritu justo y optimista ha pasado entre las grandes figuras
de su tiempo, como uno de los campeones de la tolerancia y la fraternidad
entre los hombres, sin distingos de raza, idioma o religión. Creyente
de la fuerza moral, apelaba al poder espiritual para fundar el imperio de
la razón y del derecho.
La irreprimible pasión histórica llevó a Altamira no sólo a escribir
omniscia y abundantemente sobre el pasado hispano, sino también acerca
de las cosas americanas, divulgando la organización de los Estados Unidos, y las gestas de los conquistadores en este hemisferio. Sobre todo
el descubrimiento de América le sirve para fundar la interdependencia
con España. "El 12 de octubre —escribe— es ante todo y sobre todo,
fiesta española y de los pueblos formados en las tierras que España
descubrió. Pretender otra cosa sería dar patente de corso a un error histórico."
Le preocupaba el problema social y aludía para resolverlo a la circunstancia de que todos dependemos los unos de los otros y que tenemos una deuda que saldar con la colectividad, por los beneficios jurídicos,
económicos y culturales que nos proporciona durante nuestra existencia.
En esta virtud nos encontramos obligados a corresponder, trabajando por
el bien de los demás. Esta solidaridad nos hace responsables del avance
o retroceso del medio en que vivimos, por lo que cabría preguntarse según el maestro: "¿Qué parte de culpa me corresponde a mí en que las
cosas estén como están, y qué concurso debo prestar para que cambien
según yo creo que debieran cambiar?"
En este volumen aparecen varios escritos que fijan la posición de
Altamira frente a las relaciones entre América y España. Partiendo del
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hecho de que el nacimiento de las repúblicas hispanoamericanas tiene
un sentido histórico perfectamente definido, que no desconoce una herencia étmca y espiritual, se muestra optimista respecto a su futuro, "por
que existen intereses y peligros contunes para cosas que son muy sagradas allá y aquí".
El lector encontrará un haz de páginas en que se halla contenido el
espíritu de Altamira en su espléndida madurez, afirmando la cooperación
mundial por medio de la cultura, aun antes de la fundación de la Unesco.
Siempre anheló una era distinta en la historia humana, buscando que las
naciones y los hombres fincaran lazos de simpatía y aprecio sobre la base
intelectual y moral de la educación. Para él la guerra sólo puede ser
extirpada si preservamos a las nuevas generaciones de la fiebre bélica
que asalta a los adultos. Esa educación nueva, decía, "es la única fuerza
que puede asentar en firme la paz futura, a base de mayorías convencidas
e imposibles de ser arrolladas en cada país". Y propugnaba porque esa
tendencia se llevara al cuerpo diplomático, ya que teniendo éste la acción
oficial de cada país en las relaciones internacionales, era importante ganarlo a las nuevas ideas.
Altamira explayó una enseñanza importante sobre la guerra, al reiterar su fe hasta el último instante en los poderes de la educación, como
el baluarte más consistente en L· prevención de nuevos conflictos armados. Pensó que la insistencia de una propaganda demostrativa de los males
de la guerra, lograría que los hombres abrieran los ojos para impedir
que llegara "el cataclismo suicida acariciado por los amigos o confiados
en la violencia".
Su obra de pacifista estimuló la solidaridad humana, proclamó principios de justicia universal y trabajó por llevar a las conciencias la claridad
de que suprimiendo los recelos y los odios, se robustece la cooperación
internacional en la independencia y la equidad.
Pero este esfuerzo d¿ proyección universal no le hizo olvidar el
valor de la patria, y para demostrarlo están aquí sus artículos sobre
el ideal, el bienestar y la cultura de España, y aun la solución hispana
que ante el conflicto entre la conciencia individual y el poder público se
plantea, cuando éste decreta algo que repugna al subdito por motivos religiosos o morales. Y al efecto trae a colación los versos del Alcalde de
Zalamea:
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Al rey la hacienda y la vida
se Ita de dar, pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma sólo es de Dios.
Historiador eminente, más de una vez se preguntó si la evolución de
los pueblos se debía al factor material, al sentimiento, la idea o a los
poderes del espíritu. Su filosofía acerca de este problema se concreta en
el pensamiento de que, aun siendo muy valioso el interés material, corresponde a la influencia espiritualista la marcha de las sociedades. De'
aquí la gran preocupación que se refleja en su trabajo sobre la educación
moral del niño.
Altamira no fué simple erudito o un cronista de época. Fué un
historiador completo de perfil absolutamente moderno, como él lo concebía, es decir, un espíritu que posee el "sentido histórico" de los hechos
humanos y que los ve y los juzga siempre con arreglo a ese sentido. Estafacultad le permitía extraer conclusiones lógicas de los sucedidos sociales.
Así, después de la primera guerra mundial, vaticinó el papel que desempeñaría más tarde el Japón en las relaciones internacionales.
Espíritu de rigor científico, don Rafael aliondaba en los problemas1,
que ponía a su consideración. Y así ei lector encontrará en este libro
trabajos que analizan las causas profundas de las guerras, los elementos
de la civilización y el carácter españoles, el castellano en América o las
relaciones geográficas de Indias. Todo expuesto con gran sinceridad
intelectual, limpidez de lenguaje y acopio de datos.
Hombre que propendía a la enseñanza y al propio tiempo intelecto
que amaba la verdad, nos ha dejado un mensaje bondadoso y afable: la
paz y la ventura del porvenir no son de la violencia. Debemos combatir
la insensibilidad moral y, "llamar a todos a la serena y misericordiosa
posición de las almas buenas".
Cuando terminamos de leer estas páginas del maestro, que hoy se
compilan en el presente volumen, tenemos la sensación de habernos puesto
en relación con uno de los espíritus que con más profundidad han meditado
sobre el problema de dotar a la humanidad de un pensamiento inmortal
que la guíe por las tinieblas del presente.
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CAPITULO I

REFLEXIONES

SOBRE

EL

MOMENTO

PRESENTE

I. LA VIOLENCIA Y E L DERECHO
Como tantas veces ha ocurrido en la historia, presenciamos hoy en
casi todo el mundo (sería excesivo decir en todo el mundo), el choque
de dos corrientes ideales y de conducta diametralmente opuestas. La una
quiere implantar, en las relaciones entre los hombres (individuos y pueblos), el principio de la justicia y, por tanto, el del respeto mutuo y
la tolerancia respectiva, condenando toda especie de violencia, salvo la
que tiene por objeto hacer cumplir el derecho a los que voluntariamente
no lo cumplen (la coacción jurídica que todas las naciones reconocen
en su interior). La otra proclama el uso de la violencia como medio de
educar a las gentes y de proporcionarles la felicidad, no tal como la
concibe y la desearía cada individuo, sino como la comprende quien
manda, cuya concepción del mundo se convierte así en infalible y dogmática.
Que esa oposición se diese entre los partidarios del régimen antiguo,
imperialistas y absolutistas, y los liberales (lato sensu) que aspiran a
producir un estado de cosas mejor, más adelantado y más justo, no
tendría nada de particular. Cada uno de estos dos partidos estaría en
su puesto y defendería lo que lógicamente corresponde a su posición
espiritual. Pero que la doctrina de la violencia la prediquen y la practiquen
quienes se estiman como extrema izquierda de la vida social y política,
eso es lo n u e v o . . . , aparentemente, porque en el fondo eso es el jacobinismo que ya conoció Europa en la Revolución Francesa y, en menor
13

medida y tiempo, en todas las revoluciones, aun las más liberales, y tanto
las políticas como las religiosas ; v. gr. : el protestantismo, de cuya intolerancia, tan aguda como la de los católicos, es buen ejemplo la muerte
de nuestro Miguel Servet.
Por eso, lo chocante de la situación actual no estriba en la existencia de esa contradicción entre lo que siempre se ha estimado como
característico de las izquierdas (el principio liberal, cada vez más amplio),
y lo que proclaman y realizan hoy gentes que tienen la pretensión de
representar la extrema izquierda, sino en que se haya producido con
la intensidad y la extensión que en estos días contemplamos, en el mismo
momento en que la humanidad, aterrada por los frutos de la violencia
que mostró la pasada guerra, lanzaba un grito de protesta y pedía en
todas partes la sustitución de la fuerza por el Derecho. Que en esas
circunstancias la fuerza se haya convertido en el ídolo de los hombres
que siempre abominaron de la tiranía y de la guerra, es hecho suficiente
para provocar las más tristes reflexiones y hacer que venga a nuestros
labios una pregunta de duda acerca de si la Humanidad tiene remedio
o no en esa enfermedad de la intolerancia y de la imposición, por el
fusil y la horca, de lo que durante siglos hemos estimado como expresión
de estados sociales y políticos atrasados y que esperábamos, algún día,
borrar de la haz de la Tierra.
La duda es tanto más legítima cuanto que ese estado de violencia
tiene manifestaciones en el mundo entero. No es sólo Rusia cuyos procedimientos de tiranía (que será siempre tiranía aunque, como en la
tesis jesuítica, se pretenda justificar los medios por el fin) han seducido
a tantos liberales, quien ha caído en ese estado. És Irlanda, es la India
inglesa, es Alemania, es Portugal, etc., etc. El mundo sigue guerreando
y los partidos, grupos o nacionalidades, quieren imponerse unos a otros
por la fuerza. Lejos de aparecer la Humanidad cansada de derramar
sangre, se muestra más y más amiga y ganosa de verterla; y no contenta con la que originan los choques de masas en conflictos que las
ponen en presencia (revoluciones, guerras de pueblo a pueblo), proclama
en muchas partes el asesinato como medio de lucha política y económica.
Esta regresión enorme a los procedimientos condenados por el sentido jurídico que pareció despertar briosamente en el largo y horrible
sufrir de las trincheras, se manifiesta también en otros hechos de intransigencia que surgen de las más opuestas posiciones del espíritu. No
hace mucho, en un artículo escrito como el presente para los lectores
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del "Diario Español", referí algunos de esos hechos ocurridos en naciones que presumen de tolerantes, y suelen hablar con terror y menosprecio de la intolerancia española. Podría hoy añadir otros más, no ya
con el propósito de demostrar a nuestros detractores sistemáticos que
"en todas partes cuecen habas", y por tanto que nadie puede echar en
cara al vecino males que padece él también, sino para probar la extensión
de la locura tiránica que ha invadido al mundo. Citaré uno solo de esos
casos, de cuya exactitud respondo.
Cuando hace años se estrenó en Madrid el drama de Linares Rivás,
La Garra, todo el mundo supo que el director de cierto teatro tuvo que
suspender las representaciones de aquella obra (dio bastantes, sin embargo), por gestiones que al efecto hicieron muchos de sus abonados de
la alta sociedad madrileña. Esto pareció a los liberales (con toda razón)
un acto de intransigencia social; y es seguro que cuando se conociera
en el extranjero, nos lo pondrían en la cuenta de nuestro consabido
atraso y oscurantismo.
Pues bien, el hecho se ha vuelto a registrar..., en Ginebra, en ía
libre ciudad de la libre Suiza. La Garra, traducida al francés, se estrenó
en el Teatro de la Comedia y se estuvo representando durante ocho
días con gran éxito. Pero los católicos de Ginebra hicieron gestiones
con el director de aquel teatro y obtuvieron de él que retirase la obra
de Linares Rivas. No se trataba en este caso de abonados aristócratas,
sino del público en general; pero el director del Teatro de la Comedia
es archicatólico y la mitad de la población ginebrina pertenece a esa
religión.
Lo que se ha hecho en Ginebra no excusó lo que se hizo en Madrid,
naturalmente; pero demuestra la exactitud del hecho que sirve de fondo
a este artículo, a saber, la excitación de agresividad y de intransigencia,
que sufre el mundo, aun en los medios sociales que más ganados parecían
al credo común de la historia moderna desde el Renacimiento.
¿Qué pensar de ese estado del mundo después de la terrible lección
de 1914-18? ¿Es que nos encontramos, sencillamente, en presencia de las
últimas convulsiones de la locura desatada en aquel período, y que es
muy humano (dentro de nuestra psicología) que no desaparezca pronto,
como no se cura de golpe un estado de excitación nerviosa individual?
¿ O e s que la violencia constituye un procedimiento tan natural al hombre,
tan consustancial con nuestra alma, que vuelve a él siempre, aunque de:
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momento parezca haberlo dominado a impulsos de ideas generosas de respeto al prójimo y de imperativos de razón y de justicia?
Tal es el problema que hace hoy reflexionar a los hombres que se
preocupan de la situación presente, que no se contentan con ver la superficie de las cosas y que conservan la serenidad de observación frente a
los halagos de las más caras ilusiones.
El problema es más complejo de lo que parece a primera vista,
por ser indudable, como antes dije, que una cierta cantidad de violencia
(de coacción, como se dice en Derecho) es necesaria para el mantenimiento de la vida social. Si no aceptamos la necesidad de ciertas coacciones
defensivas, el Derecho Penal y una buena parte del Político desaparecerían. Todo gobernante, aun el más liberal, sabe que en determinados
momentos necesita usar de la fuerza para salvar cosas esenciales del
cuerpo social que dirige. Todo hombre de Estado sabe que más de una
vez se ha tenido que aceptar la guerra con otro puteblo, aun repugnándola
sinceramente. El problema, pues, consiste en saber cuál sea el límite de
la violencia legítima. La noción de ese límite es la que ha perdido hoy
una gran parte de la Humanidad.
Por ello es más necesario ayudar con toda nuestra alma a las agrupaciones de hombres que pugnan por limitar a un mínimo pequeñísimo
y muy justificado el empleo de la fuerza, así como procurar el desarrollo de los organismos que esos hombres han creado y que tienen por finalidad la sustitución de la violencia por la justicia, de la lucha por el
acuerdo. Y ese es el valor que en el momento presente de la Historia
humana tienen la Sociedad de las Naciones y los organismos que ella
ha creado, no obstante todos sus defectos y todos los errores de conducta en que puedan incurrir. Si eso fracasa (y un camino para que así
suceda, es el de no ayudarle), el mundo será presa de la otra dirección.
Estamos en el momento de escoger.
Junio de 1922.

II. EL ANHELO DE PAZ Y LAS RESPONSABILIDADES
DE LA GUERRA
Imposible sustraerse, viviendo en el centro de Europa, a dos pasos
de Alemania, Inglaterra, Bélgica y aun Francia, de la intensa preocupación internacional que agita aquí a los espíritus. Es probable que en
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América, donde no se ha visto ni sentido propiamente la guerra, sea este
formidable hecho contemporáneo como una cosa soñada y, desde luego,
ya muy pretérita. Hay muchas razones para que sea así naturalmente.
Pero aquí es otra cosa. La guerra sigue produciendo efecto en la mentalidad y en la vida exterior de los pueblos ; y eso es lo que les preocupa
ante todo.
El problema total que los europeos tienen actualmente ante sí y que
constituye el asunto de todas las conversaciones y de todas las discusiones de prensa, contiene los puntos o cuestiones siguientes: el temor de
otra guerra próxima; el cumplimiento, por Alemania, del Tratado de
Paz; la situación de Rusia y sus relaciones con los demás Estados; la
crisis económica en sus dos aspectos de carencia de producción y de
falta de relaciones comerciales entre algunos países.
Todas estas cuestiones vienen constituyendo el fondo de las varias
y frecuentes conferencias internacionales que desde 1920 se han celebrado, y de las negociaciones de los gobiernos. Ellas son las que se han
pretendido resolver en Genova primero, y en La Haya hace poco.
He dicho "negociaciones de los gobiernos", y es indudable que así
es y que no puede ser de otra manera. Recuérdese que en cuanto se ha
visto la posibilidad de que los rusos se entendiesen aislada y particularmente con capitalistas o grupos financieros de algunos países, ha surgido
el veto oficial, en primer término del gobierno de los Estados Unidos.
Es seguro que otros Estados piensan lo mismo. Están demasiado enlazadas internamente las cuestiones económicas y las políticas, para que
los poderes públicos puedan dejar a las conveniencias y codicias particulares la resolución de los presentes conflictos.
Pero si esto es cierto, no lo es menos que nunca ha actuado con más
fuerza que ahora, en el mundo europeo, la opinión de las masas o de
grandes agrupaciones de ciudadanos. La acción concertada y homogénea
de los masones, carbonarios y otras asociaciones más o menos secretas durante el siglo xix, es nada en comparación con lo que representan
hoy en Europa los obreros de diferentes tendencias y los pacifistas.
Lo nuevo y notable de este hecho consiste en su poderío e intensidad.
Dejemos a un lado la cuestión de su eficacia. Podría objetarse que
también en 1914 los obreros eran enemigos de la guerra, en Alemania
como en Francia y otros países, y, sin embargo, nutrieron en todas partes
los ejércitos combatientes y se batieron con entusiasmo. En una novela
histórica de Luis Daumer titulada jNach Paris! y que tiene por asunto
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la pasada guerra, un oficial alemán pregunta a un soldado suyo, socialista, por qué se bate. El soldado contesta : "No me bato por el Emperador,
puesto que soy republicano; no me bato tampoco por la patria, puesto
que soy internacionalista; me bato por el triunfo de las ideas socialistas.
Alemania es el único país en que el socialismo es verdaderamente poderoso y está actualmente organizado. Si Alemania es vencida, el socialismo perecerá. Ningún socialista puede desear que eso ocurra. Después
de la victoria estableceremos el régimen socialista en Alemania y lo
impondremos en el mundo." ¿No es éste un curiosísimo modo de contribuir a la guerra, es decir, de impedir el triunfo del pacifismo y de
ayudar a los imperialistas?
Pero de 1912 a la fecha ha ocurrido en el mundo una cosa : la guerra
precisamente, que para millones de hombres ha sido una lección al
parecer muy provechosa. Hay motivos, pues, para pensar que un nuevo
intento de lucha encontraría a esas masas con ánimo menos fácil de ser
sugestionado que entonces. Lo que desde luego salta a la vista es que
ahora lo tienen muy resuelto y que sus ideas son muy claras. En ese
sentido bien puede decirse que los obreros europeos (salvo la minoría
comunista que sigue las aspiraciones de Moscú) se diferencian radicalmente de los bolcheviques, quienes son sustancialmente militaristas y
agresivos por doctrina.
Pues bien; los gobiernos necesitan hoy contar con esa masa de opinión, a la que se suman los pacifistas burgueses e intelectuales, más
numerosos hoy que nunca y cada día más organizados y solidarios. Y es
interesante conocer cuál sea la actual situación del espíritu de esas gentes
que, llegada la ocasión, pueden detener o dificultar muchísimo una acción
gubernamental.
Una información recentísima hecha por la escritora belga Mme.
Sorgue, nos da un cuadro muy completo de la opinión que tiene el mundo inglés de las Trade Unions acerca de la política internacional que
actualmente debe seguirse en Europa. Todos se declaran enemigos de
la política francesa respecto de Alemania, que califican de perturbadora
de la paz, y echan pestes contra el Tratado de Versalles. Pero no es
eso lo importante, sino las razones en que se fundan para opinar así.
Uno de los personajes más significados en las Trade Unions ha dicho :
"Queremos la fraternidad entre los pueblos. El odio es una carga demasiado pesada para hombres civilizados." Miss Marion Phillips, secretaria del Comité Central de las Sociedades Obreras Femeninas y de la Fede18

ración Internacional Obrera, ha declarado: "Nosotros no somos vengativos. Las mujeres socialistas, organizadas internacionalmente, preparan
el advenimiento próximo del régimen de fraternidad humana, anunciado
en estas palabras prof éticas: 'Cuando nadie trabaje como esclavo ni
nadie mate a su prójimo y todos los hombres laboren juntamente...'."
Y añadió este terminante aviso: "Hemos resuelto no suscribir a ninguna
expedición de castigo contra los alemanes, respecto de quienes no sentimos el menor odio, deseando, por el contrario, trabajar con ellos fraternalmente para la construcción del mundo nuevo."
Estas palabras de Miss Phillips hallan confirmación en las siguientes de Mr. Appleton, secretario de las Trade Unions: "Una vez terminada la batalla, los británicos no tienen ya enemigos." Por último (para
no hacer interminables estas citas), la Vizcondesa Rhondda, socialista
e hija del supercapitalista y gran hombre de negocios Lord Rhondda,
muerto en 1918, ha dicho a Mme. Sorgue: "Soy partidaria de la fraternidad de los trabajadores de ambos sexos y de la fraternidad de los
pueblos. Por eso simpatizo con la política de Lloyd George que persigue
este noble fin: crear lazos de solidaridad económica y moral entre todos
los Estados de Europa, para asegurar a los pueblos del antiguo Continente un porvenir de paz y de prosperidad. El progreso humano exige,
incontestablemente, la realización del ideal pacifista." Eso mismo acaba
de declarar el Congreso Internacional de la Paz que en estos días se ha
celebrado en Londres con asistencia de delegados de todos los países
del mundo, entre ellos, los del grupo-aliado.
Estamos, pues, en presencia, como antes dije, de una fortísima opinión pacifista que posiblemente contrarrestaría en muchas naciones, llegado el momento, toda tentativa guerrera de los poderes públicos.
Pero el problema no termina ahí. Si ese hecho, cuya importancia
he procurado subrayar en párrafos anteriores, nos produce una gran confianza en el porvenir, es preciso advertir también que no resuelve los
dos puntos concretos de amenaza que hoy día existen, y respecto de los
cuales el pacifismo no puede limitarse a una repetición ideal de su
programa y una oposición genérica a todo acto de fuerza. Supongamos
que ese pacifismo, así como parece representar la mayoría de la opinión en Inglaterra, la represente también en Bélgica, en Francia, en
Italia, en España, en los países de América, y, para resumir, en todos
los pueblos neutrales y en los del grupo aliado. La consecuencia sería
que en ninguno de ellos se podría realizar un acto agresivo respecto de
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cualquier otro país, ni conseguir siquiera una declaración de guerra. El
pacifismo quedaría así afirmado en un número importante de pueblos.
Pero ¿y si la agresión tiene origen? Yo creo firmemente que ninguna de las grandes potencias aliadas de Europa y América, desean
renovar la guerra con nadie. ¿Se puede afirmar lo mismo de Rusia y de
Alemania? Respecto de Rusia sabemos con toda precisión que el Gobierno de los Soviets tiene puesta su principal confianza en el ejército rojo
y que ha declarado repetidamente su intención de imponerse al resto del
mundo por la fuerza de las armas. En cuanto a Alemania, es cierto que
los partidos hoy dominantes en el régimen republicano son pacifistas;
pero no se puede desconocer la fuerza enorme de los antiguos imperialistas y su política extremista. El asesinato de Rathenau y otros hechos
análogos, lo demuestran claramente.
Si se produjese un cambio político en Alemania y con él una nueva
posición militarista y agresiva, ¿qué harían los pacifistas de los países
amenazados? O en otros términos, ¿cuál es el deber y cuál la posición
prácticamente eficaz del pacifismo frente a una declaración de guerra
o una agresión brusca del militarismo alemán o ruso? Una de las
personas interrogadas por Mme. Sorgue, ha dicho: "No responder a
la agresión. Es preciso que un pueblo comience por practicar el pacifismo negándose a rechazar por la fuerza la fuerza que se haga contra
él. Yo celebraría mucho que ese pueblo fuese Inglaterra." ¿Es realmente
eso, no digo ya lo lógico y lo noble dentro de la doctrina pacifista, sino
lo eficaz para acabar con los matones internacionales y con las soberbias
imperialistas? He aquí lo que debemos preguntarnos con entera sinceridad.
Por otra parte, si para todo pacifista la guerra es un crimen, no
puede negar la consecuencia inmediata de que todo crimen necesite castigo, aunque el castigo se conciba a la manera jurídica de la escuela correccionalista. Si un' pueblo, pues, ha hecho la guerra contra otros y en
ella les ha causado daños de gran consideración, sin sufrir él otros
análogos (es decir, sin que sea posible plantear el problema de las compensaciones de este género), ¿puede estimarse que es jurídico, ni siquiera útil para el triunfo del pacifismo mismo, dejar sin sanción alguna a
ese pueblo, sólo por el hecho de que ha tenido que abandonar la lucha
y que se le ha impuesto la paz ?
El Congreso Internacional de los pacifistas a que me he referido
líneas arriba, ha declarado la necesidad de crear una gendarmería inter20

nacional para hacer entrar en razón a los pueblos que intenten perturbar
la paz. ¿No es eso reconocer la triste necesidad de que una fuerza racional domine el mundo, y también lo inexcusable de la sanción contra
los crímenes internacionales? Y este segundo problema, como el primero, exige que nos preguntemos todos con sinceridad absoluta cómo
conviene resolverlo para el logro positivo de los ideales de paz.
He aquí cómo la posición de los pacifistas ingleses no es tan resolutiva (como a primera vista parece) de los problemas que el pacifismo
plantea. Mientras no los consideremos todos con espíritu objetivo, sin
ocultar ningún aspecto de la vida real de los pueblos, seguiremos en el
mundo de las aspiraciones platónicas. Y los tiempos no están para perder
así los momentos propicios y las fuerzas que pueden preparar el triunfo
del Derecho.
Agosto de 1922.

III. EL PACIFISMO Y NUESTRO 1909
La época del año en que nos encontramos a la sazón, y el momento
crítico en que parece hallarse nuestro problema de Marruecos, dan actualidad vivísima a los recuerdos del año 1909.
Al evocarlos, quiero sobre todo rectificar el concepto que generalmente se tiene, en España y fuera de España (pero singularmente fuera),
de aquel movimiento político cuya consecuencia exterior, no muy eficaz
por cierto, fué que al Gobierno conservador de Maura y Cierva sustituyese un gobierno liberal.
Esa rectificación es cada día más necesaria, y ahora es, además,
oportuna. Su oportunidad procede, por un lado, del enfriamiento de las
pasiones y la debilitación de los prejuicios que en 1909 ofuscaron la
inteligencia de los políticos, y especialmente de los radicales de Europa
y América ; por otro lado, de la acentuación adquirida, en el mundo todo,
por las doctrinas del pacifismo.
Un libro reciente del escritor húngaro Latzko, que se ha traducido
ya al francés y que, como recordarán mis lectores, ha sido elogiadísimó
por el gran dramaturgo Rostand, contiene, entre otros pasajes de una
viril elocuencia, de un arte sobrio y profundo que llega al fondo de las
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cosas, uno en que el autor acusa a las mujeres por su militarismo de
1914, que no sólo consintió, sino que aplaudió y poetizó la entrega a la
muerte de sus maridos, sus amantes, sus hijos y sus hermanos, es decir,
de lo que más amaban y, en consecuencia, más deseaban conservar. Ninguna, -r-dice Latzko— protestó de aquella desgarradura que en la mayoría de los casos había de ser irreparable; ninguna suplicó que el hombre a quien adoraba fuese apartado de la guerra; ninguna tuvo el arranque de colocarse ante la máquina del tren para impedir que saliese, o
morir aplastada. Por el contrario, todas aclamaron a los guerreros que
partían, los despidieron con sonrisas y votos de victoria, reprimieron las
lágrimas, y anhelando tener cada una un héroe en el que probablemente
no volverían ya a ver, fueron también héroes a su manera, arrastradas
por el huracán patriotero e imperialista de las monarquías agresoras.
Esta acusación formidable tiene un gran fondo de verdad y de
justicia. En la locura de 1914, así como (con rarísimas excepciones)
sufrieron la contaminación los intelectuales y los radicales de toda especie, desde los liberales a los socialistas revolucionarios, la sufrió también
aquella parte de la humanidad que por sentimiento parecía destinada a
representar el instinto de la vida y, por tanto, la reacción contra la borrachera bélica de los hombres.
Pues bien, esa reacción que en 1914 no supieron producir las mujeres húngaras, ni las austríacas, ni las alemanas, ni ningunas otras, la
produjeron las mujeres españolas en 1909. Eso es lo fundamental, lo
verdaderamente importante; lo único sustancial y humano que hubo en
el movimiento de entonces; pero es también lo que no se recuerda hoy,
y, sobre todo, lo que no supo ver aquella descarriada opinión liberal extranjera que se revolvió iracunda, no sólo contra el Gobierno conservador
de España, sino contra España misma, tomando el rábano por las hojas:
es decir, patrocinando lo que no merecía patrocinio y abandonado lo
único que merecía los honores de una campaña internacional.
Todo el mundo recordará que entonces el hecho que sublevó a los
radicales extranjeros (y a los nuestros también, en gran número) fué
el proceso de Ferrer, y que la representación ideal del movimiento español se puso en la pretendida persecución "al maestro de escuela" y a
la "libertad de enseñanza". Pocas veces habrá estado más equivocada
la opinión internacional, ni revelado mayor ligereza e ignorancia de las
cosas sobre las que fundaba una protesta que también fué notable por su
cólera. Desde Anatolio France hasta el último de los obreros, fueron
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víctimas entonces de un tremendo error que hizo mucho daño y que,
como en la fábula conocida, abandonó la carne por la sombra. No sé si
algunos de ellos habrán llegado ya a conocer su lamentable equivocación.
Las señas exteriores son negativas, porque en estos días de pacifismo
que felizmente han seguido a la paz de 1919, no veo que nadie haga
memoria de aquel valeroso arranque de nuestras mujeres del pueblo y,
en cambio, hay muchos todavía para quienes lo fundamental en 1909
fué Ferrer, y que consideran a Ferrer como la encarnación de la pedagogía liberal española, a la vez que ignoran, seguramente, la obra y
quizá también el nombre de don Francisco Giner.
Ese olvido de nuestro precedente de 1909 es tanto más de notar,
cuanto que son mujeres las que en algunos países van a la vanguardia del
movimiento pacifista de acción. Recuérdese lo que hace poco dije en
estas mismas columnas tocante a la actitud de los obreros y obreras
ingleses, y a su resolución de impedir todo nuevo movimiento agresivo,
aunque tuviese por finalidad la de hacer cumplir el Tratado de Versalles. Pero nuestras mujeres de 1909, verdaderas pacifistas, hicieron más.
En vez de anunciar actos para lo futuro, realizaron todos los que podían
impedir la salida de las tropas, colocándose ante las máquinas, levantando
rieles, oponiéndose a la marcha de los soldados para el inútil sacrificio
de Marruecos. La deplorable mezcla de ese movimiento simpático para
todo pacifista (y aun con relación a la guerra marroquí, para muchos
que no lo son), con el de una revolución puramente política en que los
elementos anarquistas tomaron buena parte, hizo que el arranque de
las mujeres españolas quedara obscurecido por la agudeza del otro choque y por las desdichas de la "semana trágica" de Barcelona. Una vez
más, lo superficial y violento (la guerra, en suma) venció a lo sustancial
pacífico. Los hombres armados y agresores, hicieron olvidar a las mujeres desarmadas y enemigas del derramamiento de sangre. Ese olvido,
explicable en España por la preocupación de los sucesos catalanes, se
explica en el extranjero por varias causas que no será ocioso apuntar
aquí, aunque con otros motivos las hayamos dicho repetidas veces.
Una de ellas es la fundamental ignorancia que de las cosas de España suelen tener los extranjeros; a pesar de lo cual, y sin tomarse el
trabajo de averiguar bien los hechos, y aplicar a las informaciones que
reciben la crítica rigurosa que emplean para la historia y política de su
país, formulan juicios definitivos respecto de nosotros y adoptan resoluciones de gravedad enorme. Otra causa fué también en 1909, la escasa
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estimación que de España tenía aún el mundo, y, por tanto, la ninguna
atención que se prestaba a lo que aquí ocurría, a menos que de aquí
se pinchase a la opinión internacional para que se fijara. Un movimiento
pacifista entre nosotros, ¿qué importancia podía tener? ¿Era acaso posible que se hubiese producido en un pueblo tan atrasado como el español? Y una guerra de españoles en Marruecos, ¿qué le importaba
al resto de las naciones? No era sangre suya la que allí se vertía.
Ha sido preciso que casi toda Europa y buena parte de Africa, Asia,
América y Oceania sacrificasen lo mejor de su juventud en una guerra
horrible como ninguna otra, y que sufrieran terribles daños los pueblos
"que van a la cabeza de la civilización", para que se levantase la actual
cruzada pacifista y se anunciasen para el mañana resoluciones que ya
en 1909 tomaron estas pobres mujeres españolas, muy ignorantes y desamparadas sin duda, pero que ya supieron entonces encontrar, en su
amor de madres y esposas, el arranque que en 1914 no pudieron comunicar a las de otros países, ni esos amores, ni las doctrinas pacifistas que conocían mejor que las nuestras.
Y una de dos: o el pacifismo es una simulación y una moda que
carece de raíces en el alma moderna y que no merece ser tomada en
serio, o de lo contrario, el precedente español de 1909 debe ser tomado
en cuenta y estimado como una prueba más de que no somos, tan en
absoluto como se supone, el pueblo decadente y pasivo de que con tanta
fruición suelen hablar quienes ni nos quieren ni nos estudian, a reserva,
por de contado, de hacer menos que nosotros en cosas sustanciales para
la vida humana.
Septiembre de 1922.

IV. LOS SENTIMIENTOS BELICOSOS Y LOS
JUGUETES INFANTILES
Como ha sucedido hasta aquí, y como seguirá sucediendo si no conseguimos acabar con las guerras, la que, según algunos políticos y periodistas, es poco menos que inminente, será debida a la concurrencia de
varias causas ocasionales; sin perjuicio, claro es, de que esa especie de
causas obtenga luego el concurso de otras, fáciles de producir.
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Yo no creo, hoy por hoy, en la inminencia de una guerra europea,
que podría convertirse en universal. Me parecen exageradas, y hasta tendenciosas en algunas de sus manifestaciones, las alarmas que una parte
de la prensa difunde; pero reconozco, puesto que está a la vista de quien
mire con algo de atención el mundo internacional, la existencia de combustibles que, en ocasión propicia, pueden producir el incendio, a pesar
de la locura que en todos sentidos representaría el provocarlo, incluso
para el provocador.
En lo que podríamos llamar la primera línea o vanguardia de esos
combustibles, se hallan los siguientes hechos: una opinión de vencidos
en la guerra pasada, que anhelan el desquite y no se conforman con
seguir soportando las consecuencias de su derrota; un recelo vehemente,
por parte de algunos países, de no tener suficientemente garantizada su
seguridad territorial y de estar amenazados por una agresión muy probable; una necesidad más o menos fundada, en otros, de obtener salida
y lugar de establecimiento para excesos de su población que no puede
mantener su economía nacional; el propósito firme, difuso aunque tenga
su base territorial bien determinada, de producir una revolución universal y contar con ejércitos que la sostengan, una vez provocada; y, en fin,
el interés de los fabricantes de material de guerra, que ya denunció hace
años Gompers y que, según parece demostrado, representa una fuerza
internacional poderosa.
La nota común que enlaza estos hechos y estados de opinión es que
todos ellos suponen o están en potencia de admitir, como medio de satisfacción, el uso de la violencia, es decir, la guerra. Unos lo confiesan
y propalan paladinamente; otros lo revelan en sus amenazas continuas
y en sus alardes militaristas; algunos lo consideran como inevitable si no
se les complace; y no hay para qué decir que los fabricantes de materiales de guerra, consideran ésta como su propia finalidad y su mejor mercado posible.
Claro es que por bajo de estas causas ocasionales actúa el espíritu
imperialista que no ha desaparecido del mundo y que, teniendo por base
la convicción de que sólo por la fuerza se hacen respetar y obtienen
ventajas los Estados, se apoya en el hervor constante de la vanidad, el
egoísmo, la envidia del bien ajeno, el placer de la dominación sobre los
otros y el orgullo de ser quien más puede, que ha venido caracterizando,
durante siglos y siglos, a las clases dominantes en la vida pública, y que
de vez en cuando cristaliza en un hombre representativo capaz de pro25

ducir adoraciones y sumisiones en masa. La fórmula jurídica con que
suele expresarse y disfrazarse todo esto, es la consabida "soberanía" de
los Estados, concebida con un espíritu estrecho que quiere decir: la libertad de los fuertes para hacer lo que les convenga y no ligarse por ningún compromiso de Derecho que les ate las manos.
Si en el mundo actual no hubiera más que esto, ya podríamos abandonar toda esperanza de que las ilusiones despertadas después de 1914,
y, sobre todo, de 1919, pudieran ser una realidad algún día. Afortunadamente, hay más. Hay los sentimientos pacifistas de miles de hombres en
todos los países; los sentimientos, bien entendido, de los verdaderos
pacifistas, es decir, de quienes no sólo repudian la violencia en la resolución de conflictos internacionales, sino también en los de la política
interior y en los de intereses de clase; porque sólo poseen autoridad
moral para clamar contra la guerra que provocan los otros, quienes
han renunciado a provocarla por sus propios hechos. Hay, también, la
confianza cada vez mayor que posee una fuerte minoría difundida por
todas las naciones, en la resolución jurídica de las dificultades internacionales, confianza que se expresa en el buen éxito de la justicia y el arbitraje internacionales. Hay, en fin, los esfuerzos continuos y cada vez
más concertados y homogéneos, de quienes por fuera de toda política y
en la esfera especial de sus particularidades profesionales, tratan de
eliminar del campo de formación espiritual de las generaciones presentes
y de las futuras, todo elemento que tienda a perpetuar y, con mayor
motivo a excitar y agudizar, los sentimientos belicosos, el menosprecio
a los hombres de otro origen o nacionalidad y el odio de unos pueblos
a otros.
No hay para qué decir que esta clase de hombres se encuentra en el
grupo de los educadores y de quienes, por su personal dedicación de
orden intelectual, influyen en la educación misma, aunque no la profesen:
los escritores, principalmente de libros escolares; los moralistas; los
literatos que buscan algo más que entretener las horas de digestión de los
lectores, y otros más de índole parecida.
A este grupo de esfuerzos corresponde el que, con clara visión
de uno de los puntos capitales que exigen consideración, se dirige a
depurar los juguetes infantiles de toda excitación favorable al mantenimiento de las ideas y los impulsos belicosos. Tal es el sentido y el
valor de la proposición del escritor dominicano bien conocido, Deschamps,
presentada a la Conferencia del Desarme Moral que en estos momentos
actúa en Ginebra.
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No creo que pueda haber educador alguno (ni tampoco moralista o
jurisconsulto libre de nacionalismos agresivos) que pueda votar contra
esa proposición. No sólo es fundada por la índole misma de la clase de
juguetes que aspira a suprimir, y por la experiencia secular de los
sentimientos que esos juguetes despiertan o cultivan, sino también por
el hecho de que constituyen uno de los elementos de mayor fuerza entre
los que destruyen y destruirán, mientras perduren, los mejores y más
continuados esfuerzos que educadores y moralistas realicen en la enseñanza pública.
Todos sabemos, en efecto, que (aparte el hecho de que los juguetes
forman también parte del material escolar) la educación de los niños
y de los adolescentes se hace tanto en las escuelas y colegios, como en el
hogar y en la calle, lugares donde actúan sobre aquéllos el ambiente
social y la opinión del vulgo, tantas veces contrarios a la influencia de
los maestros. Ese ambiente social es el receptáculo de todos los prejuicios y de los instintos primitivos, así como también la expresión de la
humanidad retardataria o corrompida, de las generaciones adultas cuya
educación ha seguido una trayectoria muy diferente de la que hoy
queremos dar a la enseñanza, o que no han recibido educación alguna.
Por sí misma, una ciudad moderna es ya una escuela difusa que contrarresta en no pocas cosas la labor de la escuela profesional. Los monumentos y las esculturas que adornan» calles y plazas y jardines; los
museos de arqueología y de artes modernas; las fiestas públicas; las
conmemorativas habituales en todos los países; los nombres representativos y admirados en todos los pueblos, contienen, las más de las veces,
ideas y sugestiones numerosísimas en favor de la sobreestimación de las
llamadas "glorias guerreras" y de la rememoración de victorias sobre
otros pueblos. El daño que todo eso produce sobre la buena educación
moral, es enorme. Hora es de que vayamos acabando con ese mal.
La proposición Deschamps ofrece uno de los caminos más directos
para llegar a ese fin. El valor educativo de ella es independiente de las
dificultades que pueda ofrecer su realización efectiva. También tiene
sus dificultades, y no pocas, la tarea de expurgar los libros escolares de
lectura general y de Historia, y, sin embargo, somos muchos los hombres y las mujeres que hoy trabajamos en todas partes por llevar a
cabo esa tarea, sin retroceder ante las dificultades presentes.
Por otro lado, si una idea es buena, el único camino para que impere es comenzar de hecho a realizarla, aunque sea imperfectamente.
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No cabe, en espíritus convencidos, aprobar una cosa y no tratar de convertirla en hechos positivos. Las mismas dificultades suelen abultar
más cuando se las ve de lejos, que cuando se afronta uno con ellas directamente; y aunque sean graves y poderosas, nunca se pueden apreciar
en todo su valor, ni descubrirles el punto flaco, si no se las estudia de
cerca, es decir, en la acción misma, no sólo en el puro razonamiento.
Yo espero que la Conferencia del Desarme Moral sopesará todos
esos argumentos y concederá, tanto a la proposición Deschamps como
a otras análogas (por ejemplo, una relativa a los cuadros de Historia
y a las ilustraciones de los libros de esta clase de enseñanza), toda la
importancia y todo el apoyo que merecen.
Diciembre de 1923.

V. INUTILIDAD Y ABSURDO DE LA GUERRA
(OPINIONES DE LOS ESCOGIDOS)
La señora Claparède-Spir, que ostenta dos apellidos ilustres en la
ciencia (el de su marido y el de su padre), ha tenido la feliz idea de
reunir y de publicar en un volumen de cerca de doscientas páginas, las
opiniones de trescientas cincuenta personas ilustres de Francia, Bélgica,
Inglaterra, Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia y Estados Unidos de Norteamérica, acerca de la guerra y de la paz. El libro se titula
Le Témoignage des Elites y lleva una introducción del profesor Lichtenberger, un prefacio de Gilbert Murray, presidente de la Comisión
Internacional de Cooperación Intelectual, y una breve advertencia preliminar de la compiladora.
La oportunidad de esta publicación no puede ser más grande. Nos
encontramos en un momento internacional de honda preocupación y de
temores, si no plenamente fundados si muy extendidos. Aun los más
optimistas, dudan. Pero eso mismo exige que quienes conservan su serenidad y no cierran los ojos al peligro apocalíptico (ahora sí que la
palabra es oportuna y exacta) que el interés de unos y el apocamiento
de otros pueden desatar en un momento de pasión y de miedo, den el
grito de alarma, y, en la medida posible, frenen con todas sus energías.
Ambas cosas las cumple la colección de la señora Claparède-Spir. Un
breve análisis de ella pondrá de relieve sus datos más importantes.
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Entre las varias categorías de personas cuya opinión ha sido recogida,
figuran varios militares ; quince, si mi cuenta es exacta, y de la importancia que representan los nombres de Lord Allenby, los generales Dawes,
Denvignes, Maurice, Morgan, O' Ryan, Pershing, Réquin, Schònaich,
Smuts, Tasker, el mariscal Robertson, el coronel Picot y otros más.
Añádase a esto que se trata de militares beligerantes, de profesionales
que poseen la experiencia de la gran guerra última. Pues bien : la opinión
común de todos los citados, es contraria a la repetición de la hecatombe
de 1914-18; más contraría aún, a la "guerra futura", guerra aérea, química y bacteriológica. El que menos, dice como Pershing: "Si no se alcanza a restringir los armamentos, podemos preguntarnos si la civilización no ha llegado al punto en que comienza a suicidarse y si no estamos
condenados a precipitarnos en un cataclismo universal que nos hundirá
en las tinieblas de la Barbarie." O'Ryan escribe, con evidente emoción:
"Me consideraría traidor a mi patria si no hiciese todo lo que soy capaz
de hacer, por suprimir la guerra." Maurice declara el resultado de su experiencia militar: "Cuando entré en el ejército británico, creía en el
adagio: 'Si deseas la paz, prepárate para la guerra*. Ahora creo, por el
contrario, que si se prepara la guerra, indefectiblemente se la provoca."
Cosa análoga expresa el coronel Picot (francés) : "Durante toda mi vida,
no he sido más que un soldado, pero ahora digo que es necesario prohibir
la guerra."
La afirmación común del grupo militar, es la de la locura de la guerra
moderna y de su inutilidad para resolver lo que dicen que justifica el
empleo de la violencia. La fórmula más condicionada de esa afirmación,
todavía influida por la creencia de que alguna clase de guerra puede aceptarse (viejo resabio de un ex jefe del Estado Mayor inglés), la da el
mariscal Robertson al decir: "La guerra se ha convertido en algo abominable. Desearía ver a todos los hombres y a todas las mujeres colaborando
enérgicamente en los esfuerzos realizados para aplicar a la resolución de
los conflictos internacionales un método más sensato y más humano que
el método destructor empleado hasta ahora con resultado tan ruin. Tal
vez se dirá que esa es una sugestión poco propicia a inspirar una proclama en favor de la defensa del Imperio; sin embargo, representa la única
conclusión que se impone a mi inteligencia al final de una carrera militar
de cincuenta años." El general von Schônaich dice: "Me he convertido
en pacifista porque he visto de cerca la locura de la guerra." Más explícito, el general Sir A. Currie, añade : "La guerra no tiene nada de glorioso,
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ni en su dirección, ni en sus métodos . . . Sabemos ya que la guerra no
acaba con la guerra; que no es un medio apropiado para resolver conflictos entre las naciones y que nunca traerá la paz al mundo. Nuestro despertar ha sido rudo."
En muchas de las opiniones transcritas y otras que omito, hay una
evidente alusión a las condiciones en que fatalmente se producirá la
guerra futura. Esas condiciones son estimadas por un número considerable de las opiniones de los otros grupos (sacerdotes, hombres de Estado, hombres de ciencia, juristas) y también algunas de militares, como
el elemento de más consideración en el juicio presente de la guerra.
A cada paso, en el libro de la señora Claparéde-Spir se repite la trágica advertencia del porvenir posible.
Paul Langevin dice: "Considero un deber denunciar a voz en cuello
el espantoso peligro que representa, para la humanidad entera, la preparación de las guerras científicas nuevas, la prostitución de la ciencia a
la guerra. Quienes hemos consagrado nuestra vida a la ciencia, vemos con
dolor que el resultado de nuestros esfuerzos se pone al servicio de las
tradiciones de violencia... Como no puede soñarse en limitar la ciencia,
es absolutamente preciso oponerse a la guerra." Romain Rolland advierte :
"Ningún hombre avisado ignora que los nuevos medios técnicos de que
•disponen ya todos los grandes Estados para la guerra próxima, tendrán
por consecuencia segura la total destrucción de los pueblos beligerantes."
El mariscal Trenchard, comandante en jefe de las fuerzas aéreas
británicas, dice: "Tengo el sentimiento de que todo el bien que la
aviación puede producir en tiempo de paz, no basta para compensar el
mal que puede causar en tiempo de guerra. Si sólo dependiese de mí,
diría que se aboliese la fuerza aérea." Churchill, ex canciller de l'Echiquier, escribe: "Maneras de destrucción cuyos efectos son incalculables,
cuyas manifestaciones son tan espantosas que exceden al mayor de los
horrores que pueda concebirse, emanan hoy de la ciencia que cada día
descubre nuevas posibilidades de destrucción. Si realmente existe en el
individuo y en la colectividad humana la voluntad de vivir, no hay duda
que la lucha contra semejante catástrofe debería ser el fin supremo de
todos sus esfuerzos." Lady Astor, miembro del Parlamento, exclama:
"Las mujeres deben colocarse a la cabeza de la cruzada contra la guerra,
porque son ellas quienes más claramente perciben todo el horror y la
inútil locura que encierra." Galsworthy formula esta aspiración : "j Si
los químicos y los técnicos de todos los países... pudiesen darse cuenta
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de que el hecho de utilizar sus talentos en perfeccionar los instrumentos,
de destrucción empleados por los Gobiernos equivale a un crimen; que
enriquecerse por tales medios es ser traidor a sus semejantes!" Y el
profesor Burns, de Glasgow, dice valientemente: "El verdadero peligro,
que las nuevas generaciones deben mirar cara a cara, es la nueva forma
de guerra. La guerra química está en sus primicias solamente, y ya hay:
químicos eminentes que nos avisan que por medio de los gases podremos,
en pocas horas, matar poblaciones civiles enteras. En definitiva, todo se
resuelve en este dilema: educación o catástrofe. Si no logramos contener las tendencias actuales, el mundo puede considerarse como perdido."
Sería ocioso trasladar aquí las muchas opiniones de este género que
el libro contiene. Podría resumirlas este pensamiento de Beatriz Enzor,
presidente de la Federación Internacional para la Educación Nueva: " E n
todos los grandes países se están gastando millones para preparar unaposible nueva guerra, la cual creen todos los jefes de los Gobiernos que
destruirá la civilización."
De las trescientas cincuenta opiniones cuya colección da motivo al
presente artículo, se desprenden estas dos conclusiones: que la guerra,
tal como se ha hecho en 1914-18, y más aún tal como se hará de hoy en
adelante, ha perdido incluso los tradicionales halagos de "la gloria" y la>
"belleza heroica'*, y será incapaz de producir ni siquiera las ventajas que
las victorias anteriores procuraban: será una matanza sin gallardía ni
casi posibilidad de defensa ; y que el problema moral de la guerra conforme al cual la enjuiciaban los hombres civiles, se ha cambiado en un problema material de destrucción, más o menos grande, de los pueblos y
de todas las cosas que su arte y su ciencia ha creado.
En efecto, la cuestión capital de la guerra en los tiempos anteriores a 1914 fué, para los militares, vencer a los ejércitos enemigos con
el mínimo de pérdidas posibles, y obtener para su "patria" ventajas políticas y económicas muy superiores a los gastos y destrozos que la lucha
producía; para los juristas y moralistas, era la determinación de la "gue-"
rra justa" por oposición a la guerra injusta. Pero hoy día todos esos
valores se han perdido totalmente. La guerra, sea justa o injusta, traerá
los mismos resultados, y éstos son tales, que dejarán en igualdad de.
miseria y de aniquilamiento a vencedores y a vencidos. Su balance seguro será la destrucción mutua de los beligerantes y, probablemente, de
algunos neutrales también, porque los efectos de la lucha alcanzarán a.
todos, militares y civiles, y aniquilarán en globo, sin posibilidad de dis-.
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tinción, a todos los habitantes. Ni siquiera será posible la diferencia que
todavía se ha producido en 1914-18 entre "frente" y "retaguardia"; y
los ejércitos de mar y tierra se convertirán en algo inútil, porque no podrán sustraerse a la acción de los del aire y no tendrán siquiera oportunidad, la mayoría de las veces, de poner en juego sus medios de destrucción, puesto que previamente serán aniquilados. El general Groves,
jefe de la aeronáutica británica en 1918, ha dicho : "Los gases asfixiantes
son el arma más eficaz de que puede servirse la aviación. Esta forma
de ataque contra las grandes ciudades como Londres y París (lo mismo
serían Berlín y Roma), traería consigo la muerte de millones de personas
en pocas horas y nada sería capaz de evitarlo." El general Von Deimling
afirma lo mismo: "De nada servirá que los generales aumenten el número de sus soldados, de sus cañones, de sus fortificaciones, puesto que
les será imposible proteger a sus respectivos países contra los ataques
aéreos y sus espantables consecuencias. La defensa nacional es un puro
fracaso; solamente el desarme general puede salvar a Europa."
Es, pues, evidente que la guerra actual no puede cumplir ni siquiera
sus finalidades tradicionales; las ha superado, y con ello las ha destruido.
No será ya guerra para un triunfo materialmente útil, sino guerra de
exterminio recíproco, es decir, sin provecho alguno, aun miradas las
cosas desde el punto de vista más utilitario e inhumano para el prójimo.
No cabe ni siquiera oponer la aspiración de humanizar la guerra, a
que acuden ahora quienes se resisten a ver las cosas tal como son. La
guerra no ha sido nunca humana; pero de hoy en adelante no podrá
serlo ni siquiera en forma relativa. Como el propósito de ella es reducir
a la impotencia al enemigo, y una vez desatada desencadena en los combatientes las pasiones más feroces, ninguna nación renunciará a emplear los medios ya conocidos, y los que se inventen luego, para lograr
aquel fin en el menor tiempo y con la mayor eficacia posibles. Todo pacto
anterior será un puro papel mojado. Bastará que lo sea para un gobierno ;
los otros tendrán fatalmente que seguirlo.
He aquí por qué la única solución consiste en renunciar a la guerra ;
y el único camino para que cada gobierno se decida a tomar esa determinación y a mantenerla, es el de la propaganda de las conclusiones consignadas antes para crear, en todos los países, una mayoría convencida
de la inutilidad de la guerra y de la destrucción total a que ahora conduce, mayoría que se imponga a cualquier veleidad de los gobernantes,
mientras la escuela prepara en las generaciones últimas y en las por venir,
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un espíritu internacional diametralmente opuesto al que todavía tienen
muchos de los hombres y de los adolescentes de hoy.
Pero la realización de esa necesidad imperiosa, ¿es posible en el
estado actual del mundo ?
Junio de 1923.

VI. LA PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
Ya es un hecho. El día I o del mes actual quedó constituida en París
la Conferencia Internacional de Enseñanza de la Historia, primera asamblea de esa especie.
El estudio de los problemas relativos a la enseñanza de la Historia
se había hecho hasta ahora, en primer término, por los pedagogos y los
historiadores; desde la guerra, y singularmente desde 1919, también por
los moralistas, los pacifistas y los defensores de la Sociedad de las Naciones. Era evidente que si se quería llegar pronto a resultados prácticos,
sobre la base de una mutua comprensión de las respectivas finalidades
(única manera de producir una acción común clara, segura y eficaz, puesto que reuniría todos los esfuerzos), era indispensable poner en contacto
todos aquellos factores, hacer que se comunicasen con precisión y claridad sus respectivas ideas, y que cada cual supiese con exactitud qué
género de cooperación puede prestar al conseguimiento de los propósitos
comunes, así como el que puede recibir de los otros.
Dado que la inmensa mayoría de las veces —los casos individuales
son pocos en número— el trabajo realizado lo hicieron asociaciones y organizaciones internacionales y nacionales de las referidas profesiones
o tendencias, era también evidente:
I o Que se debía partir de las conclusiones a que cada una ha llegado, y, eventualmente, de los resultados prácticos obtenidos, sin renovar
discusiones preliminares que la labor precedente convirtió ya en superfluas.
2 o Que los elementos constitutivos de la entidad nueva en que se
pensaba, no podían ser otros que las referidas organizaciones y asociaciones internacionales y nacionales, con el excepcional aditamento de algún
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historiador o pedagogo de gran autoridad en la materia, que hubiese actuado hasta ahora individualmente.
3"? Que el trabajo previo indispensable consistía en confrontar las
aspiraciones, doctrinas y conclusiones ya formuladas por los indicados
elementos; precisar los puntos de coincidencia entre todos o su mayoría;
procurar que se produzcan otros nuevos, y encontrar el terreno común
de acción en que todos pueden contribuir a un empuje concertado para
alcanzar lo más y mejor que sea posible en el empeño noble de reformar
la enseñanza de la Historia conforme a las necesidades educativas e internacionales modernas.
Admitidas esas premisas, era clarísimo que lo primero de todo debía
ser la creación del instrumento, es decir de la unión más o menos orgánica de las diferentes asociaciones, organizaciones, etcétera. Así lo pensábamos algunos, desde hacía tiempo. El primero en formular esa
aspiración fué el profesor Miguel Lhéritier, en el Congreso Internacional
de Educación Moral celebrado en Roma hace unos años. Repitió Lhéritier
su moción en la reunión del mismo Congreso tenida en París en septiembre de 1930, aprovechando el interés despertado por el tema de la
"Utilización de la Historia para la educación moral", que discutimos
entonces. El Congreso aprobó la moción, encargó a Lhéritier mismo, a
Claparède y a mí, que estudiásemos el modo de realizarla, y nuestra
labor de un año ha producido el hecho de la Reunión preliminar celebrada en París los días 1 y 2 del corriente mes, sobre la base de la adhesión a nuestro plan de unas ochenta asociaciones y organizaciones,
internacionales y nacionales, y de algunas personalidades relevantes. En
conjunto, estaban allí representadas casi todas las naciones cultas de
Europa, Asia y América ; y si de esta última parte del mundo son todavía
pocas las adhesiones recibidas (Estados Unidos del Norte, Argentina,
Uruguay), el hecho se debe a que no hubo tiempo de que llegaran antes
del día primero las restantes, que esperamos confiadamente.
La Reunión preliminar tenía por fin concreto lograr la evidencia de
que, realmente, todo el mundo había comprendido la aspiración proclamada en la convocatoria y se afirmaba en la adhesión remitida; realizar
una primera experiencia respecto de la posibilidad de la cooperación apetecida, mediante la confrontación franca y diáfana de las respectivas
tesis, y desvanecer posibles equívocos o insuficientes comprensiones res34

pecto de los propósitos de cada grupo (pedagogos, historiadores, moralistas-pacifistas) .
El resultado no ha podido ser más animador. Los equívocos y
recelos preexistentes, se han desvanecido. Así, los historiadores que siempre temieron una interpretación demasiado estricta de frases como la
de "la utilización de la Historia para la educación moral o para el pacifismo", se han tranquilizado completamente al ver que nadie pide a la
Historia que falte a la verdad, ni aun con el silencio, ni que se trueque
(saliéndose de su propia y esencial esfera) en un relato tendencioso de
finalidades que le son totalmente ajenas. A la vez, los pedagogos (conviene no olvidar que el profesorado de Historia en todos sus grados es,
por definición, profesional de su particular disciplina y profesional de
la educación), los moralistas y los pacifistas, han percibido claramente,
ante las explicaciones francas de los historiadores, que sus respectivas
finalidades alcanzarán satisfacción, hasta donde una enseñanza perfectamente especializada como la de la Historia pueda darla, si ésta logra
ser tan completa, tan integral en su contenido respecto del hecho complejo
de la vida social humana, como debió ser siempre, y si se ajusta en
todo momento a la expresión rigurosa de la verdad que, de cada vez,
le sea posible alcanzar científicamente. Esa verdad, en efecto, lo mismo le
obliga a tener en cuenta, en su calidad de hechos salientes de la historia
contemporánea, los relativos a la Sociedad de las Naciones y a los sentimientos pacifistas (en cuanto factores de la realidad presente, no menos
efectivos que los contrarios a ellos), como a rechazar de su propio cuadro
todo error, toda incomprensión, toda leyenda respecto de la vida y la
obra de los pueblos que son extranjeros con relación al respectivo profesor de la materia. En otro sentido, y por la imperativa imposición de
su objetividad científica, la Historia tiene forzosamente que rechazar
del campo de su enseñanza toda propaganda, toda calificación, toda servidumbre de propósitos ajenos a ella que intenten aprovecharse de esa
enseñanza para finalidades que no son las suyas ; y con eso, una vez más,
colaborará la Historia, sin perder nada de su austeridad propia, a los
resultados educativos que con razón anhelan los moralistas y los pacifistas.
De este modo, la colaboración de todos —que no es, como bien se
comprende, su confusión en una obra híbrida resultante de una mezcla
de programas y procedimientos, lo cual sería, por otra parte, perfectamente antipedagógico— se hace posible. La Conferencia lo vio con toda
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claridad en sus discusiones; y de esa claridad resultó el entusiasmo con
que afirmó su nacimiento a la vida científica y la conclusión de convocar,
para dentro de unos meses, su primera sesión o asamblea en que se
discutirán a fondo algunas de las más apremiantes cuestiones.
Entre ellas, con visión certera, va incluida la que, en términos más
generales, repite la justa preocupación que ha tenido en cuenta, hace
pocos meses, sobre la base de la proposición de Ricardo Levene, el Tercer
Congreso Científico Panamericano reunido en Lima. El "criterio de una
concepción de la historia integral y genética" con que se puede abarcar
"el desarrollo de cada uno de los Estados" de América hispana como
factores de "un vasto sistema con los demás Estados y con la historia
del mundo", es el mismo que ha conducido a la Conferencia a estimar
necesario el estudio de la penetración conveniente de la historia universal
en la nacional, si se quiere tener una visión completa (y con eso más
verdadera) de la historia humana.
La convocatoria para la sesión de este verano, en L a Haya, se circulará muy en breve, por el mismo procedimiento de invitación directa que
se ha empleado para la Reunión preliminar. La Conferencia no pretende
reunir un Congreso abierto a todo el mundo, sino una asamblea de asociaciones, corporaciones y centros técnicos y profesionales; y espera confiadamente que los de América hispana acudirán a su llamamiento. Para
ello conviene añadir el dato importante de que las cuestiones que van a
discutirse se refieren tan sólo a la enseñanza primaria y a la secundaria;
pero que, esto no obstante, en la conferencia se encuentran por primera
vez unidos fraternalmente en una obra común los profesores universitarios, los secundarios y los maestros de las escuelas primarias.
El problema es bien claro que importa a todos por igual y que sólo
podrá resolverse plenamente con la colaboración de todos. *
Febrero de 1923.
1 Los lectores que deseen noticias circunstanciales de la Reunión preparatoria de París, las pueden hallar en el folleto "Les Presses universitaires de France"
con el título de Conférence internationale pour renseignement de l'Histoire. Reunión
préparatoire de 1er et 2 février 1932 (1 vol. de 74 pp.). Con respecto a la Sesión
de La Haya, véase el primer número del "Bulletin" de la Conferencia.
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VIL CUESTIONES INTERNACIONALES Y DE PACIFISMO

Con motivo de la cuestión entre Francia e Inglaterra, sometida ahora
al Tribunal de Justicia Internacional por el Consejo de la Sociedad de
las Naciones, ha vuelto a estar sobre el tapete el tema de los protectorados y de la regla jurídica que les corresponde.
En el fondo, se trata, sencillamente, del viejo problema de las relaciones entre los pueblos superiores o "civilizados" y los inferiores más
o menos fuera del cauce de la civilización occidental moderna. Y todas
las antiguas teorías, que más que en ninguna otra parte se discutieron
en España, y que entre nosotros tuvieron los más altos representantes de la
doctrina tutelar y humanitaria (Las Casas, Vitoria y tantos otros), vuelven a presentarse hoy a renovar su pugna ideal, quizá la más importante
en la historia ética y política del mundo, por lo que toca a las relaciones
colectivas.
Al mismo tiempo, la necesaria consideración (en vista del asunto
anglo^francés antes mencionado) de la reserva de cuestiones privativas
de cada Estado, es decir, de cuestiones que deben sustraerse del conocimiento y resolución de la Sociedad de las Naciones y de sus organismos
y procedimientos de conciliación y paz, pone sobre el tapete el otro grave
problema —tan estrechamente enlazado con el de los protectorados de
toda clase—, del derecho de intervención en vista de sagrados intereses
de humanidad y de civilización.
No hay para qué decir lo resbaladizo que es ese terreno, y lo que
se presta a prácticas imperialistas más o menos disfrazadas. Pero no
debemos ocultarnos que encierra una cuestión sustancial de conciencia,
que haríamos bien en mirar de frente en vez de esquivarla atrincherándonos en la no siempre cómoda doctrina de la soberanía nacional, o en
la del bien general humano, tan embarazosa como aquélla. Cada día
más, convenzámonos de ello, es preciso decidir en ese conflicto, que fundamentalmente fué el de nuestros políticos y teólogos en el siglo xvi.
Precisamente estos mismos días y en los ratos perdidos (que no son
muchos aquí), estoy leyendo un libro inglés que se refiere a la historia
de los boers y los zulús.
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Muy naturalmente ha venido a mi memoria un célebre artículo de
Genaro Alas (el hermano de "Clarín"), quien, en los días aquellos de la
última guerra anglo-boer, en que casi toda la opinión del mundo estaba
contra Inglaterra, se atrevió a defender en nombre de la civilización
las ventajas que habría en que los boers fuesen vencidos, porque ellos
representaban un grado de cultura y sociabilidad muy inferior al inglés
y desfavorablemente caracterizado por violencias respecto de los indígenas de Africa, censurables para todo espíritu moderno. El libro inglés
a que antes me referí, parece reflejar acusaciones semejantes a esa, aún
más graves con respecto a los zulús; con lo que indirectamente justifica
el ataque inglés a unos y a otros.
Y ese es el problema, precisamente: hasta dónde llegan, o cuáles
son (si una precisión semejante es posible) los intereses humanos cuya
suerte, o mejor dicho, cuyo atropello no puede escudarse con el principio
de la independencia de los Estados y de la no intervención de terceros.
Porque vuelvo a decirlo : el llamado "interés humano" es cosa muy
elástica, y lo mismo puede esgrimirse frente a los zulús o los maoris,
que frente a los tunecinos o los tripolitanos, o a pueblos de una mayor
organización social y cultura, e incluso frente a pueblos de gran historia
y de indudable desarrollo de civilización, pero juzgados como decadentes.
No se olvide que, en el fondo, esa es la teoría imperialista alemana,
desde Fichte a los generales de 1914, sobre la base de un supuesto de
indudable superioridad cultural del pueblo alemán sobre todos los otros
y, por consiguiente, de su derecho (y aun puede decirse de su obligación) de civilizar a los demás, de grado o por fuerza. Algo de eso
hay también en las doctrinas de algunos regionalistas españoles.
Pero quizá la resolución de ese problema exige previamente la de
otro no menos delicado: el de fijar con toda precisión el estado real
de civilización en que se hallan los pueblos "superiores" que pudieran
arrogarse el derecho (o la función) de tutelar a los otros e intervenir
en ellos. ¿ Es que 'realmente esos presuntos interventores están tan exentos
como pretenden, de las mismas culpas de humanidad y de civilización
que achacan a los otros, y no injustamente, sin duda, en muchas ocasiones? ¿Es que ellos practican otros procedimientos de trato con los
inferiores, que realmente difieran de un modo sustancial de los que
señalan en el prójimo como motivos para tutelarlo e intervenirlo?
Porque si resultase que aún no están ellos mismos curados de esas
lacras del egoísmo y de la tiranía del hombre, ¿con qué títulos verda38

deramente justos pretenderían tutelar, proteger y educar a los demás,
interviniendo a la fuerza en su vida interior?
Tales son las graves consideraciones que hoy preocupan aquí a
muchos espíritus. Y he creído interesante hablar de ellos a mis lectores.
Enero de 1923.

VIII. BALANCE DE LA CIVILIZACIÓN*
La guerra actual invita a meditación sobre muchos problemas de la
vida y de la historia humanas que teníamos olvidados o suponíamos resueltos. Las evidentes regresiones a la barbarie primitiva, o muy lejana,
que se registran en esta lucha, azuzadora de todas las pasiones, han hecho
decir a muchas gentes que la obra secular y penosa de la civilización
se ha derrumbado y perecido. Otras, por el contrario, estiman que se
trata nada más que de una crisis a cuyo final la civilización, en lo que
tiene de más profundo y más útil para los individuos y los pueblos, dará
un salto enorme, mejorando sustancialmente las relaciones morales y
jurídicas de Jos hombres.
Esto aparte, convendría que nos preguntáramos cuál es realmente
el balance de la civilización y si, suponiendo que todo lo adquirido hasta
ahora por los hombres en el camino de su perfeccionamiento se salvase
del conflicto actual (no hay para qué decir que yo así lo creo firmemente), y aunque no se ganase ni un adarme más, podríamos darnos por
satisfechos, dada la creencia, mucho más extendida de lo que pudiera
creerse de que la Humanidad no tiene ya nada que hacer o es muy poca
la labor que le queda por realizar. Esa pregunta no interesa sólo a los
moralistas, a los hombres de Estado y a los filósofos de la Historia.
Importa también a todos los ciudadanos del mundo que tengan abierto
su espíritu a un poco más que la satisfacción de las necesidades personales en el momento presente.
Y, ante todo, distingamos dos cosas bien diversas: el perfeccionamiento del individuo en la esfera de su vida propia, y singularmente de
su moral, y el de los grupos y las relaciones entre los hombres. Es dudoso
* Este artículo se escribió en septiembre de 1918.
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que el individuo llegue a perfeccionarse de tal modo que suprima de
su espíritu todos aquellos sentimientos pasionales que le hacen proceder
mal en muchos casos : la envidia, la avaricia, la ira, el orgullo.., "los
pecados capitales", que dice la doctrina cristiana. Más bien puede afirmarse que siempre habrá envidiosos, avaros, orgullosos, iracundos, hombres que se dejen arrastrar por los vicios y en fuerza de éstos cometan
malas acciones; y por tanto, que el género de civilización que consiste
en vencer las malas pasiones, nunca llegará a la cumbre.
Prescindamos, pues, de ella, para que no nos distraiga en las consideraciones presentes. A lo que yo me quiero referir aquí es a la civilización que podríamos llamar social y que, ciertamente, alcanza y beneficia a los individuos. Podría añadirse que éstos la procuran excitados
por el deseo del bien propio y por el aguijón del mal que sufren. Ese
género de civilización mediante la cual el hombre ha ido, cada día más,
apoderándose de las fuerzas de la Naturaleza, dominándola y haciéndola
servir a las necesidades humanas (civilización material) y a la vez ha
introducido en las relaciones sociales los principios y la práctica del
Derecho, de la libertad, de la tolerancia y respeto mutuos, de la solidaridad y cooperación, etc. (civilización moral), es indudable que ha
progresado, a la vez que la inteligencia humana adquiría más y más
conocimientos generales, es decir, se cultivaba y ensanchaba su horizonte.
El cuadro grandioso que en esos dos grandes aspectos ofrecen
muchas naciones modernas, consideradas en su propia realidad y en comparación con otras antiguas que también fueron civilizadas, es ciertamente propicio a tranquilizarnos respecto de la trayectoria fundamental
de la historia humana y a infundirnos confianza y esperanza, juntamente,
en cuanto a la eficacia de los esfuerzos humanos.
Hasta ahí, todo va bien. Pero, ¿de cuántas naciones cabe decir eso?
¿ Cuántos son los millones de hombres que gozan realmente de tales beneficios? Tomando en conjunto la Humanidad desparramada por las cinco
partes de la Tierra ¿puede afirmarse ni aun que su mayoría sea civilizada o goce de las ventajas de la civilización obtenida por una parte
de ella? Ciertamente, no.
Aunque despreciemos la parte no civilizada que hay todavía en el
seno de las naciones más adelantadas (injusticias sistemáticas que persisten; intolerancias que aún nos dividen y destrozan; razas, clases o
grupos sociales despreciados y a quienes no se hace justicia ; masas incultas, analfabetas o llenas de prejuicios, etc.), y no es poco despreciar;
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aunque poseyéramos una fe robusta en la más o menos rápida desaparición de esas máculas por la acción persistente de las mayorías o minorías
que en tales naciones han alcanzado la cima de la civilización, aún así,
quedarían totalmente fuera de ella millones de hombres para quienes la
Historia no ha pasado todavía de los siglos primitivos en que la civilización empezaba a balbucear su código.
Acordémonos, en efecto, de que en Asia, en Africa, en América,
en Oceania, hay millones y millones de hombres, razas enteras, pueblos
numerosos, totalmente incultos o con una cultura rudimentaria que apenas si alumbra su espíritu, y en quienes las grandes conquistas del
Derecho y de la civilización material son totalmente ignoradas.
Aún hay castas en la India y en otras regiones asiáticas, lo cual
quiere decir, esferas de derecho humano muy diversas: privilegio arriba;
desprecio y abyección abajo. Aún hay en Africa regiones inmensas donde
la esclavitud es institución que, no obstante los esfuerzos de algunos
europeos, continúa siendo base de organización social y económica.1
Aún hay antropófagos. Aún hay millones de seres que en punto a creencias religiosas no han traspasado los límites del fetichismo más grosero.
Aún hay miles y miles de almas para quienes los más puros y humanos
placeres espirituales son letra muerta. Aún hay en muchas partes de
nuestro mundo oscuridad intelectual, desconocimiento de los derechos
individuales, fanatismo e intolerancia, odiosidad y rencor en vez de
fraternidad, desperdicio de las fuerzas naturales en vez de su aprovechamiento para mejorar la vida del hombre.
¿Podemos olvidar a todos esos hermanos nuestros, sólo porque hayamos tenido la suerte de nacer en sociedades que conocen los esplendores de la más alta civilización conseguida por la Humanidad? Y
existiendo ellos, como es notorio, ¿podemos creer ni por un momento
que la obra humana está cumplida y que podemos cruzarnos de brazos,
o bien excluir de la Historia y de la lucha por el mejoramiento a los
que en nuestros propios días no conocen ni el más leve signo de las
cosas que hace cientos de años disfrutamos nosotros?
Ciertamente, no. La crisis actual entre las naciones cizñlizadas se
resolverá más o menos pronto. Cuando termine, con seguro triunfo para
la libertad y el Derecho, será preciso no dormirse sobre los laureles y
pensar en redimir, con los poderosos medios de que disfrutan ya los
1 El caso de Liberia, república de negros arrancados a la esclavitud norteamericana, ha venido recientemente a evidenciar un ejemplo de lo que aquí digo.
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privilegiados, a esos otros pueblos cuya existencia actual no nos permite
hablar con exactitud de civilización humana, sino, tan sólo, de civilización
de una parte de la Humanidad, de una evidente minoría entre todos los
que, por encima de las diferencias de color y de cráneo, son hermanos
nuestros y tienen opción justa al Derecho y al bienestar de que disfrutamos nosotros.
Aún hay siglos de labor para las almas generosas, antes que la Humanidad entera, o por lo menos su mayoría, pueda llamarse civilizada',
y hay que contar con la existencia de esos desheredados de la civilización cuando estudiamos las causas de las guerras y los medios para
destruir esas causas, porque ella constituye uno de los depósitos de
conflictos más preñados de posibilidades de violencias.

IX. PROBLEMAS DEL DIA.
INDEPENDENCIA Y CIVILIZACIÓN
Recuerdo siempre la sorpresa y la indignación que produjo en los
liberales españoles (partidarios de la independencia de los boers) un
artículo que, durante la guerra última del Africa del Sur, publicó "El
Imparcial", de Madrid. En ese artículo se defendía la causa de Inglaterra, y el autor basaba su opinión en el argumento del interés predominante de la civilización humana. "Los ingleses —venía a decir— son
mucho más civilizados que los boers. Su triunfo representa la entrada
de las repúblicas sudafricanas en una vida de cultura e idealidad de que
ellas mismas han de beneficiarse en primer térmnio. Debemos, pues,
desear el triunfo de las armas inglesas y dejarnos de romanticismos."
La tesis ha renacido ahora, con motivo de la cuestión manchuriana
entre el Japón y China. Periódicos europeos —esta vez no son españoles^— han emitido la idea (o han dado publicidad a la opinión, coincidente con ella, de algún político) de que la dominación del Japón en la
Manchuria significa el orden, la disciplina, la paz, la cultura y la riqueza ;
por tanto, hay que "dejarle hacer" en aras de la civilización y el bienestar
de los manchurianos.
Hagamos abstracción de la exactitud o no exactitud del hecho que
así se afirma, tanto en sí mismo como en relación con el actual dominio
chino. Examinemos solamente el argumento en su parte general. Lo que
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importa es saber si es cierto y, por lo tanto, si debe aplicarse a todos
los casos en que exista una desproporción señalada y verdaderamente
esencial de civilización, orden, etc. Si el argumento fuese razonable, quedaría siempre la necesidad de la comprobación específica del hecho de la
incapacidad de un pueblo para mejorarse por sí mismo ; pero no cabe
duda que esa comprobación ha de ser posterior a la seguridad intelectual
de que el argumento corresponde a una verdad sustancial de vida humana.
Por lo que toca a la cuestión que se plantea, lo importante es, sin
duda (con relación a la oportunidad de su examen y a la gravedad que
representa), el hecho de que la plantee el pensamiento europeo, más o
menos extendido y denso : cosa, esta última, que de momento ignoramos.
Hasta ahora, ese argumento parecía privativo de una doctrina política
norteamericana que, además, lo practicó siempre que pudo. También es
cierto que Wilson (y los hombres que entonces y hoy piensan como él)
adoptó en sus célebres catorce puntos, una posición enteramente contraria
a la de esa política.
Viniendo al fondo de la cuestión, lo primero que salta a la vista es
que el argumento favorable a la superioridad de los intereses de la civilización, comparados con el sentimiento de la independencia de los pueblos y el derecho de todos ellos a regir por sí mismos su vida interna,
va resueltamente contra la subsistencia de ese derecho. No nos dejamos
influir por la particularidad del caso de Manchuria, en el que se trata
de un territorio y población que no son ni chinos ni japoneses, sino
representantes de un tercer factor entre los dos países respecto de los
cuales se quiere hacer valer el argumento que estoy analizando. Lo fundamental es el principio, que lo mismo puede jugar en un caso como el
citado, que en el de los boers o en el de cualquier otro país asiático,
africano, americano o europeo.
Hay, pues, que escoger: o derecho absoluto, indiscutible, de independencia y propio gobierno de todos los grupos humanos, o sumisión de
ese derecho al interés supremo de la civilización y del bienestar de esos
mismos grupos. Para precisar más el terreno en que la alternativa se presenta en toda su pureza, digamos que quedan excluidos de ella los casos
en que el Estado que invoca el interés de la civilización lo hace en
provecho propio, incluso en el caso bien conocido del peligro de contagio
o la incomodidad que representa el vecino inculto, anárquico o en perpetua convulsión política o social. También quedan fuera del cuadro las
invocaciones del principio sólo a favor de los compatriotas y para res43

guardarlos de los peligros o inconvenientes que su permanencia en un
país mal gobernado, o poco seguro (aunque esa permanencia sea completamente voluntaria por parte del ciudadano extranjero), puede acarrearles. Esos dos grupos de casos pertenecen al orden de la pura política y
no al del Derecho; y esto aparte, son de índole absolutamente diversa
del que constituye el fondo de la cuestión que ahora se quiere volver a
discutir.
En cierto modo, esa cuestión central puede definirse de la siguiente
manera: el derecho de todo pueblo a gobernarse por sí mismo, sin intervención de un poder político extraño, ¿es absoluto o tiene sus límites?
En otros términos, un grupo humano, por el solo hecho de que constituya
una personalidad nacional o política, ¿tiene derecho a vivir como le da
la gana, incluso faltando a los principios fundamentales del respeto a la
persona humana y de la aplicación del Derecho en la esfera política y
administrativa? ¿Lo tiene a ser indefinidamente un pueblo ignorante,
desordenado, sin garantías para una vida normal, etc.? (Coloqúense aquí
todos los órdenes del vivir, contrarios a lo que llamamos un estado de
civilidad normal.)
Digamos, por de pronto, que la cuestión parece ser común a todos
los órdenes de autonomía y autarquía, desde la individual a la internacional. Veamos si se presenta con iguales factores y caracteres en cada
una de esas esferas.
Por lo general, creemos que los padres y los maestros tienen derecho
(más bien, deber) a no permitir a sus hijos y educandos, y por la sola
consideración de que son personas humanas, que usen de su margen de
autonomía para ser holgazanes, sucios, violentos, viciosos, etc., etc. Y
tienen que oponerse a semejante empleo de la voluntad ajena precisamente en consideración y beneficio de la misma persona del hijo o educando.
En la vida interior de los Estados, también creemos que los poderes públicos tienen derecho a exigir de los ciudadanos todos que cumplan con las reglas de convivencia y civilización que emanan de las leyes
(dirigidas, en toda nación bien gobernada, a procurar una vida de mutuo
respeto y de cultura) y de los principios de conveniencia general humana. En el mismo margen de autonomía que corresponde (o que las
leyes conceden) a municipios, regiones, etcétera, tampoco creemos que
el ejercicio de esa autonomía puede ir en contra de aquellos principios y,
desde luego, de ninguna manera, de las normas fijadas en la legislación
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común o central. Ningún hombre moderno y equilibrado, por muy liberal
que sea, podría aceptar el principio de qué, dentro de su país, un municipio, una región o cualquiera entidad pudiera, en su territorio y jurisdicción, implantar, a título de autonomía, la esclavitud, la desigualdad
jurídica, la persecución por motivos de creencias, o cualquier otra práctica contraría a la vida social jurídica tal como, la concebimos hoy. Por
eso ha sido tan natural y razonable que en momentos de crisis política
en sentido autonomista, los espíritus exentos de pasión y atentos a los
intereses fundamentales de una vida ciudadana, preguntasen con inquietud, a quienes pedían autonomía sin explicar el contenido de ésta: "Autonomía, ¿para qué? ¿Para oprimir a las minorías, para llevar una vida
dictatorial a favor de una clase, de una idea, de ciertos intereses, o para
vivir ampliamente una vida de derecho?"
Y llegamos al orden propiamente internacional. ¿Se puede hacer
esa misma pregunta a un Estado y oponer a su soberanía los límites que
de ahí proceden? Que no se puede hacer jurídicamente hoy día, todos
lo sabemos. Pero la cuestión no es esa, ni tampoco la de si de hecho se
respeta siempre, o no, ese principio. La cuestión es si nos equivocamos,
o no, al establecerlo y respetarlo, o si en función de derechos individuales y colectivos que están por encima de la independencia respectiva de los
Estados, pueden y deben éstos intervenir en beneficio del cumplimiento
de las normas fundamentales de una vida civilizada.
A primera vista se nos presenta una dificultad: la de la gama
amplísima de situaciones y casos que el principio abraza. Por tanto, de la
verosímil imposibilidad de resolver la cuestión én abstracto, es decir, mediante una respuesta o fórmula general. Pero si esto es cierto, nótese también que no puede ser jurídicamente aceptable sino a condición de que
el principio mismo se considere razonable y justo. Si no lo es, la más
leve de sus aplicaciones será indefendible. Si lo es, cabe ya la fijación
de las situaciones a que puede en derecho aplicarse. Así volvemos al
punto de partida. ¿Qué vale más, en función humana: la independencia
absoluta o la civilización? Y esa pregunta esencial, conduce a esta otra:
¿ qué cosas son esenciales de la civilización y cuáles secundarias ? ¿ Cuáles
podrían autorizar, admitida su superioridad, la intervención (o meramente hacerla apetecible), y cuáles otras, incluso por no ser tan fácilmente
asequibles ni aun en las naciones más civilizadas, se sustraen a toda intervención dado que el interventor mismo no podría decir siempre que las
posee lo bastante para que su función educativa pueda ser eficaz?
45

Véase, pues, la complejidad de la cuestión que, por supuesto, no
basta para prejuzgar su resolución en un sentido dado. Pero aún hay
más.
¿ No nos hallaremos en presencia de una de esas cuestiones insolubles,
prácticamente, porque chocan con el límite de las posibilidades humanas?
Supóngase, en efecto, que intelectualmente llegamos a la conclusión de
que los intereses generales de la vida humana civilizada son superiores
al principio de la soberanía de los Estados... Pero ¿ estamos seguros de
que al exigir el cumplimiento de ese principio mediante una merma de la
soberanía, quien se encargue de esa función sabrá respetar todo lo que
exceda de lo indispensable para cumplirla, y no se verá arrastrado por la
pasión dominadora que hasta el día de hoy parece tan invencible, lo mismo en el terreno político que en el económico ? Y si realmente los hombres
fueran incapaces, salvo casos de gran excepción, de ejercer noblemente
esa intervención tutelar y educadora, ¿ qué ventaja, vendría a suponer,
en fin de cuentas, el reconocer su justificación desde el punto de vista
de otros beneficios para el intervenido?
Quédese por hoy el examen de esta cuestión en el terreno de esa
pregunta.
1925.

X. OBSERVACIONES SOBRE LA REALIDAD
INTERNACIONAL PRESENTE
La reunión actual del Consejo y de la Asamblea de la Sociedad de las
Naciones invita a pensar muy especialmente en los temas internacionales.
Lo más instructivo en este, como en cualquier otro orden de realidad, es
la condensación de las observaciones que motiva, así en lo que propia
y exclusivamente le pertenece, como en sus relaciones con otras actividades de la vida social.
La primera observación —comprobada a diario por todos los que, más
o menos, frecuentan el mundo internacional o el de los hombres que se
preocupan por estos problemas—, es la vaguedad de conocimientos que
caracteriza la situación intelectual de la mayoría de las gentes. Es completamente seguro que de cien personas a quienes se preguntase ¿ qué
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son el Pacto de la Sociedad de las Naciones y la Sociedad misma, el
Pacto de Seguridad, el Protocolo de Ginebra, el arbitraje, o qué obra han
realizado hasta hoy el Consejo y la Asamblea?, noventa, quizá más, no
podrían contestar concreta y exactamente. Me refiero, claro es, a personas cultas, de las que cada día leen lo que la prensa dice de estas materias
y las discuten declarándose firmemente partidarias del pro o el contra.
Eso significa que, no obstante tratarse de problemas de una importancia
y gravedad supinas, y en los cuales la opinión pública de cada país influye
decisivamente en los momentos críticos, la mayoría se contenta con un
saber superficial y fragmentario incapaz de dar base a ningún juicio
valedero.
Cierto es que todos los hombres se contentan con ese saber para
casi todas las cosas de la vida, no siendo las suyas profesionales o las que
tocan a su utilidad directa; y gracias si para estas dos últimas categorías
no se contentan también con el "poco más o menos". En realidad, no nos
hacemos cargo de lo vagamente que conocemos muchas cuestiones de las
que hablamos de continuo, hasta que alguien nos coloca en la situación
de contestar concretamente a sus dudas o a sus objeciones. Es la misma
observación que han hecho, desde hace siglos, todos los que han tenido
que enseñar. Por eso es tan exacto decir que para aprender bien algo,
en la mayoría de los casos, no hay como la obligación de explicarlo a
otros; por supuesto, a condición de sentir honradamente la responsabilidad que implica dirigir inteligencias ajenas confiadas a uno.
Pero el hecho a que me vengo refiriendo significa también que todo
lo realizado hasta ahora, en materia de propaganda respecto a los problemas internacionales y sobre todo de las novedades producidas desde
1919, es muy insuficiente. La secretaría de la Sociedad de las Naciones,
las asociaciones nacionales para la defensa y difusión de los ideales de la
Sociedad, la Fundación Carnegie y otras corporaciones, han gastado, sin
duda, mucho dinero e impreso muchos folletos y libros para producir
esa propaganda; pero ya sea porque el problema principal de ésta no
se halle en crear medios de difusión, sino en aplicarlos (y es indudable
que no basta publicar para que se lea), o bien por otras causas que no
se han estudiado todavía, lo cierto es que la ignorancia colectiva sigue
siendo muy grave. Combatirla intensa e incesantemente me ha parecido
desde un principio el más seguro camino para asentar en firme la obra
iniciada en 1919, y para que se mejore y amplíe cada día más con segura
conciencia de cada paso que demos y no por impresiones momentáneas.
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Con el estado actual de opinión, que sólo tiene valor positivo en una escasa minoría de políticos y jurisconsultos, estamos expuestos a un fracaso
o a una obra lentísima que podría no bastar a detener la acción de los
fermentos seculares, tan fáciles de irritar y de tan rápida reacción como
todos sabemos.
Una segunda observación, no menos interesante, a mi juicio, que la
primera, es la que deriva de un examen comparativo entre el Derecho
Internacional y el Derecho Público Interno.
La guerra de 1914-18, tras haber sido en sí misma un gran desengaño, porque antes de estallar eran muy pocos los hombres que la consideraban posible, fué para casi todos como el fracaso definitivo del Derecho Internacional, en que, aun antes, apenas creían más que algunos
profesores. Y, sin embargo, se ha producido un hecho curioso : que desde
1919 el Derecho Internacional haya realizado progresos considerables,
consiguiendo rápidamente la conversión en normas efectivas y en organizaciones poderosas de anhelos que durante siglos y siglos constituyeron
el ensueño de todos los idealistas del mundo y la tentativa, siempre fracasada, de fuerzas sociales incontrastables en otros tiempos. A la vez que
esto ocurría, toda la armazón del Derecho Público Interno, que parecía
tan definitivo, se ha venido abajo en muchas naciones, y en todas se
halla en grave crisis, combatido por ideas que niegan todo su valor y declaran equivocada y nefasta toda la obra de libertad y democracia efectuada principalmente desde el Renacimiento acá.
Propiamente, si consultamos la conciencia de los hombres que piensan o que actúan en este orden de cosas, advertiremos que los más dudan
y están desorientados (a lo menos, prácticamente) en cuanto a la organización y a las bases mismas del Derecho Público, y a las libertades y
garantías personales que antes se estimaban como la infraestructura de
todo Estado moderno; mientras que con respecto al Derecho Internacional experimentan la sensación de caminar sobre un terreno firme a la luz
de principios claros, categóricos, indudables. Verdad es que la guerra
de 1914-18 y sus consecuencias han demostrado, como jamás vieron los
hombres, la forzosa solidaridad de los pueblos y la recia cadena que une
el bienestar interior a las relaciones internacionales. Eso es lo que no
creyeron muchos en el siglo xix. La destrucción de este error ha costado
mucha sangre a la Humanidad. Menos mal que la enseñanza no ha sido
baldía.
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Comprobado este hecho, mi tercera y última observación por hoy,
consiste en señalar que al lado de los peligros de mala voluntad o de
poca firmeza en la adhesión, que tal vez amenazan el porvenir de la obra
comenzada, hay otro en que conviene fijarse : y es la vaguedad de algunas
de las ideas sobre las cuales se discute más ahora.
Si leemos atentamente los discursos de Ginebra desde la primera
reunión, los pronunciados en las sesiones del Consejo y muchas de las
resoluciones tomadas y de los proyectos presentados, advertiremos en
seguida la presencia de ideas que, no obstante constituir el objeto de discusiones empeñadas y de expresarlas con las mismas voces técnicas los
diferentes competidores, evidentemente no significan lo mismo para todos. Hay, pues, la sospecha, a lo menos, de un equívoco y de que, por
tanto, mientras no se deshaga la mutua incomprensión, disfrazada de
comprensión completa, no se podrá llegar a un acuerdo fructífero.
Del equívoco tiene unas veces la culpa la imprecisión que todavía
conservan, en la misma ciencia del Derecho Internacional, algunos conceptos. Bastará citar a este propósito que recientemente se ha publicado un
curioso estudio —y sé de la preparación de otro— acerca de las muchas
y varias acepciones en que se toma la palabra "arbitraje". Si palabra tan
capital como esta, sobre la cual giran algunas de las más trascendentales
discusiones presentes, adolece de tamaña vaguedad en los técnicos, es lícito preguntarse si no convendría detenerse un momento a precisarla en
la inteligencia de todos los que discuten, para saber exactamente si los
acuerdos y las diferencias versan sobre una misma cosa, o son sólo
diferencias y acuerdos aparentes que se refieren a conceptos distintos.
Añadiré que la vaguedad antes apuntada como ejemplo, se evidencia
de modo especial cuando quiere fijarse con precisión la diferencia entre
"arbitraje" y "justicia" en el orden internacional. Dado el constante
juego de ambos procedimientos en el Derecho de Gentes moderno y la
frecuencia, mayor cada día, con que en los Tratados se substituye el segundo al primero (podrían citarse muchos casos característicos) o se
convienen indistintamente, la necesidad de ideas claras, aunque sólo sea
desde el punto de vista que solemos llamar "práctico", tiene una evidente
utilidad.
Prescindo de las veces en que el equívoco acerca de ese y de otros conceptos deriva de causas muy distintas de la apuntada antes. Basta con lo
dicho para que mi observación pueda despertar el interés de alguno de mis
lectores, y quizá sugerir otras de mayor trascendencia.
Septiembre de 1925.
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XI. MENSAJE A LOS NIÑOS DE LA
AUSTRALIA OCCIDENTAL
En agosto de 1931, me fué pedido por el Departamento de Educación de la Australia occidental y con destino al "Rural Magazine" que
aquél publica, un mensaje para los niños de aquel Estado.
Según los términos de la petición, ese mensaje había de tratar de los
beneficios que para la paz y el progreso del mundo representan la mutua
comprensión de los pueblos y los sentimientos de la serie titulada Bienhechores de la Humanidad, ya comenzada en la indicada revista, y en que
el Departamento de Educación deseaba que figurasen las personas de
todas las naciones que, según expresión de la carta recibida por mí, "han
contribuido y contribuyen al mejoramiento de la vida humana".
Los dos mensajes publicados hasta la fecha, antes apuntada, iban
firmados por el Vizconde Cecil de Chelwood y Sir Eric Drummond, secretario de la Sociedad de las Naciones.
He aquí ahora el texto español del mío :

Niños y niñas de la Australia occidental :
En estas mismas páginas os han hablado ya de la Sociedad de las
Naciones, y de su obra por la paz y la buena inteligencia entre los pueblos. A esa misma Sociedad se debe la creación del Tribunal Permanente
de Justicia Internacional, donde, desde hace diez años, vengo trabajando
con los demás jueces por la solución pacífica, en términos de Derecho
(es decir, de ley y razón), de las diferencias y conflictos entre los Estados. El Tribunal lleva ya resueltas diecisiete cuestiones entre Estados
diversos de Europa, de Asia y de América, y ha contribuido con veintiún
informes jurídicos, pedidos por el Consejo de la Sociedad de las Naciones, a que éste resolviese otras tantas diferencias entre gobiernos de
pueblos pertenecientes a razas y civilizaciones diversas. Esto quiere decir,
en primer término, que la mayoría de los Estados del mundo que vienen
a pedir al Tribunal, directamente o por medio del Consejo, la resolución
de sus discusiones internacionales, reconocen ya la ventaja inmensa que
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este medio posee, comparado con el ciego y cruel azar de la violencia
armada, que da la victoria al más fuerte.
Pero es indudable que en las generaciones que actúan ahora en la vida
política de los pueblos, hay todavía muchos hombres que no están convencidos de la verdad que acabo de exponeros, ni poseen en su corazón
sentimientos de fraternidad y estimación humana respecto de los hombres
de otros pueblos, religiones e idiomas.
Por eso es más necesario que nunca que vosotros, los niños de hoy,
hombres del mañana, encendáis vuestro corazón en esos sentimientos y
fijéis en vuestra inteligencia aquellas ideas, así como la verdad de dos
hechos importantísimos atestiguados por la Historia y la vida presente:
que cada pueblo, por muy rico y culto que sea, necesita de todos los
demás, y que la civilización de que hoy gozan muchos de ellos ha sido
traída por la suma y la intercomunicación de los esfuerzos, las invenciones y el trabajo de todos.
Si en vosotros se forma, dentro de cada país, una mayoría de hombres conocedores y entusiastas de estas verdades, las guerras serán, seguramente, cada día más imposibles; y los ejemplos de naciones como
Dinamarca y como mi patria, España, que han suprimido o reducido considerablemente sus ejércitos sin esperar a la convención general del Desarme, así como la obra de Derecho y de razón del Tribunal a que pertenezco, se extenderán sobre la tierra y dirigirán la vida internacional.

XII. LA RELATIVIDAD DEL HECHO DE LA TOLERANCIA
Las discusiones, unas veces apasionadas, otras veces serenas, que
desde hace días se vienen produciendo en las Constituyentes españolas
acerca de la llamada (en cierto respectos, impropiamente) cuestión religiosa, convierten en hechos de memoria viva todas las noticias y observaciones personales que a ese propósito cada cual posee. Creo que es
este el momento de exponerlas. En todo caso, ahora es cuando les acompaña
el máximo de curiosidad intelectual por parte del público.
Es creencia general, que el mundo ha dado un gran paso en la época
contemporánea hacia la paz de los espíritus en materia religiosa. Esa
creencia corresponde a una realidad efectiva, pero sólo en parte. A mi
juicio, es esa relatividad de los resultados obtenidos la que importa pre51

cisar y tener presente para no caer en el extremo de un optimismo exagerado, y para no juzgar con severidad injusta las contradicciones que a
ese respecto muestran casi todos los países del mundo, pero que no suelen esgrimirse como argumento desfavorable sino con relación a unos
pocos.
Recordemos, en primer término, un hecho muy del momento, pero
que a menudo se olvida. Es el de que a partir de 1914, y sobre todo de
1918, el mundo parece volver a la intolerancia, cuya base es el dogmatismo, religioso o de cualquier orden de la vida espiritual, a menos que
no lo sea puramente de un interés de pura dominación o de defensa de
orden político. Hasta 1914 —y en la medida en que los hechos se pueden
acotar cronológicamente con fechas rígidas—, los pueblos civilizados caminaban hacia una posición cada día más amplia y comprensiva de respeto
a todas las creencias y de libertad de expresión del pensamiento, como
único camino de rectificación de los errores humanos y de que se produzca lo que se ha llamado el "progreso" de la cultura y de la vida humanas. Después de aquella fecha, el hecho contrario ha venido, en una
buena parte de la humanidad, a desviar la corriente que desde el siglo xvi
actuaba con creciente eficacia. Esa desviación pretende, además, no ser un
retroceso, sino por el contrario, una mejora en la comprensión de los intereses humanos y en la realización de la felicidad social. El sovietismo y
los fascismos de muchos países son dos ejemplos (contrarios en sus
consecuencias, pero concurrentes en su principio ideal) de ese hecho que
caracteriza la realidad presente. Su existencia ya es por sí sola, no sólo
un motivo para afirmar la relatividad de la tolerancia conseguida, sino
todavía más, para afirmar un comienzo de su desaparición y temer que
ésta se acentúe en un futuro próximo.
Sin llegar a esas posiciones extremas, y volviendo al terreno especial de la tolerancia religiosa, observemos que en la mayoría de las naciones lo que se ha alcanzado en esa materia es el reconocimiento constitucional de la plena libertad religiosa; es decir, del máximo legal de la
tolerancia, con o sin separación de la Iglesia y el Estado. España es una
de las pocas naciones que, sin ser soviética ni fascista, carece aún de ese
reconocimiento de libertad; para alcanzarlo se lucha ahora en las Constituyentes.
Pero vengamos a las naciones que lo poseen. ¿Es que la existencia
en ellas de ese principio constitucional ha hecho desaparecer la intolerancia en las relaciones sociales? En manera alguna. Más todavía: ni
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aun puede decirse que haya desaparecido en ellas el ataque legalmente
eficaz, en nombre de determinadas creencias religiosas, contra otras
creencias del mismo género o de sus análogos en el dominio de la ciencia.
Nótese que he dicho "ataque legalmente eficaz". Me expreso así para
prescindir de un hecho que ninguna garantía constitucional, por amplia
que ella sea, puede llegar a suprimir, a saber: la condenación puramente
espiritual que en sus predicaciones particulares siguen haciendo, y es
natural que hagan las diferentes confesiones religiosas, de los dogmas y
prácticas de las demás. La supresión de ese hecho excede a toda posibilidad por parte, no sólo del Estado, sino de la sociedad misma. Quien
se cree poseedor de la verdad única, no podrá nunca dejar de discutir
el error ajeno y de procurar convencer al resto de la Humanidad de que
es él quien tiene razón. La propaganda, las campañas de evangelización
(tomando circunstancialmente esta palabra en un sentido que excede de
las predicaciones cristianas), serían imposibles sin esa libertad de predicación y polémica.
A lo que me refiero, pues, es al acto de violencia que reprime, en Derecho, un acto de libertad ajena, o que restringe el campo de las colaboraciones sociales en nombre de una medida de lazareto espiritual, es decir,
del principio de la no contaminación posible por la convivencia y la cooperación, en otros fines humanos, de quienes no profesan las mismas
ideas religiosas.
Tomemos como ejemplo uno de los países en que más se vive realmente la tolerancia religiosa : el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien conocidos son algunos hechos de máxima tolerancia (más
que de tolerancia, de comprensión honda) que la vida social de esa nación
ha presentado en la época contemporánea. Recordaré tan sólo, como uno
de los más característicos y sobresalientes, el de la cordial cooperación
en que, no hace muchos años, el obispo católico y el protestante de San
Francisco de California postularon para allegar recursos con que reconstruir el templo católico destruido por un terremoto.
Pero al lado de este hecho que tan alto habla de la espiritualidad de
un obispo protestante, la misma nación ofrece hechos como la prohibición
en un Estado, y por decisión administrativa, de la lectura de las obras
de Darwin; o como la persecución de un profesor por enseñar doctrinas
científicas estimadas peligrosas para una determinada confesión. La posibilidad de que se produzcan esos ataques, muestra la relatividad de la
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tolerancia en que aún vive una nación tan legalmente tolerante como los
Estados Unidos de Norteamérica.
Hechos parecidos se producen en países europeos. Cito, como recientes, dos de Holanda, país de libertad religiosa, señalado muchísimas
veces, y con justicia, como modelo de esa clase en nuestro continente.
Pero en Holanda son posibles, efectivos, hechos como la prohibición,
triunfante en la práctica, de que los creyentes de una religión determinada concurran a una tómbola de caridad organizada por creyentes de otra
religión, y como la orden dada por un obispo para que los periodistas que
profesan la confesión que él regenta, se separen de la asociación general
de la prensa donde figuran, como es natural, hombres de otras creencias.
Este último hecho me recuerda el estupor con que oí decir •—hace ya
muchos años— a Gabriel Monod, ejemplo admirable de tolerancia y de
espíritu liberal en favor de corporaciones religiosas no pertenecientes a
su propia confesión, que en París había sido imposible reunir en una sola
asociación a los historiadores católicos y no católicos. Y Monod me decía
esto, en Madrid, después de conocer el Ateneo, centro de máxima tradicional libertad en punto a la expresión del pensamiento para izquierdas
y derechas, y al respeto mutuo.
El recuerdo de Monod evoca también en mí el de la tirantez y, a
veces, las dificultades de trato social, que en alguna comarca del sur de
Francia existen, muy vivas, entre los descendientes de herejes medievales
muy perseguidos por la Iglesia católica, y los católicos. jY eso, después
de muchos siglos y después de las tres Repúblicas !
Las conclusiones a que conducen todos esos hechos, a los que podrían
añadirse otros muchos análogos, son de diversas clases. Para poder fundamentarlas en razón de su utilidad presente, escribo este artículo.
Es una de ellas que si un país llega a consignar en su Constitución
política o en una ley especial el principio de la libertad religiosa —máxima expresión de la tolerancia en el orden jurídico— y logra, además, que
el Estado cumpla fielmente, en los límites de su acción posible y de su
autoridad, ese precepto, debe reconocerse que ha hecho por la paz espiritual algo de suma importancia y sin lo cual todo lo demás es casi imposible. Por eso mismo, y en relación con ello, sería injusto negarle importancia a ese hecho a título de que en el propio país sigue existiendo y
actuando una opinión intransigente (que la aprobación del precepto constitucional demuestra ser opinión de minoría), y de que en él siguen
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siendo posibles hechos como los que con referencia a los Estados Unidos,
a Francia y a Holanda he consignado líneas arriba.
Por el contrario, es también conclusión que forzosamente emana de
los citados hechos, la de que, aun en muchos de los países exentos de la
posición extrema dogmática a que antes me referí, la Humanidad no ha
llegado todavía más que a una relativa práctica de la verdadera libertad
religiosa, y de la consiguiente convivencia y cooperación para los otros
fines humanos entre los hombres de las diversas confesiones. Esta conclusión, a lo que debe conducirnos es a no considerar como resuelto un
problema de sociabilidad y de cultura por el solo hecho de que lo esté
en el orden legal, y a proseguir nuestros esfuerzos porque lo sea totalmente y en todos los órdenes de la convivencia humana.
La necesidad de afirmarse en esta segunda conclusión es grande en
todos respectos. Es indispensable, además, para contrarrestar el efecto
de una argumentación frecuente que excusa, y aun supone inevitables, los
propios defectos porque también existen en los demás hombres. El argumento de "igual eres tú" o "más eres tú", nunca puede servir para
mejorarse a sí mismo. Tiene un valor circunstancial cuando hay que salir
al paso de los infinitos fariseos que, olvidando intencionadamente sus
faltas propias, acusan las ajenas afectando creer que son una horrible
excepción humana, digna de las más grandes execraciones. Es la eterna
historia de los que sólo ven la paja en el ojo ajeno ; y más concretamente
(para venir a terreno de realidad histórica), de los que denigran la conducta de los demás respecto de ciertas actividades colectivas —pongamos
por ejemplo, también de actualidad como otros dichos antes, de la colonización y dominio sobre pueblos "inferiores"— ocultando que ellos
hicieron, y a veces siguen haciendo, otro tanto o peor todavía de lo que
arrojan a la cara de los demás.
Pero repito que ese argumento no tiene otra finalidad eficaz. Los
defectos comunes o muy generales hay que considerarlos con criterio,
no de amor propio individual o nacional, sino con criterio humano, que
nos obliga a procurar corregirlos en todas partes. Si todos los hombres
que comprenden esa verdad se uniesen, por encima de las fronteras políticas y de raza, para enmendar los errores e injusticias comunes, quizá
fuera posible algún día no tener que hablar de relatividad en punto a
cuestiones tan capitales como esta de la tolerancia religiosa.
Octubre de 1931.
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XIII. EN BUSCA DE UNA MEJOR CONVIVENCIA HUMANA
TERCERA REUNION ANUAL. ESCUELA NORMAL RURAL. PALMIRA, MORELOS

Del 4 al 11 de diciembre de 1949.
Abierto a toda persona interesada.
CONFERENCISTAS
MARIO AGUILERA. Director general del Ensayo Piloto Mexicano
de la Educación Básica en Nayarit. Asesor técnico de la Secretaría de
Educación Pública.
RAFAEL ALTAMIRA. Miembro fundador y juez del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya. Catedrático de Historia
de las instituciones políticas y civiles de América en la Universidad de
Madrid.

Director del Instituto Nacional Indigenista. E x
Rector de la Universidad Nacional Autónoma.
HAROLD CHANCE. Secretario Pro-Paz del Comité de Servicio de
los Amigos en Filadèlfia.
RAFAEL GALVÁN. Secretario General de la Federación Mexicana
de la Industria y Comunicaciones Eléctricas.
CARLOS LAZO, Jr. Arquitecto. Ex Oficial Mayor de la Secretaría
de Bienes Nacionales. Asesor técnico de planificación del Instituto México Americano.
ROBERTO LIRA LEYVA. Oficial Mayor de la Confederación Nacional
Cooperativa de la República Mexicana. Procurador de Cooperativas de la
Secretaría de Economía.
JUAN F. NOVÓLA. Economista del Fondo Monetario Internacional
en Washington, D. C. 1946-48. Auxiliar técnico de la Dirección de Estudios Hacendarios de la Secretaría de Hacienda.
ALFONSO

CASO.
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MARIANO PAREDES. Pintor y grabador. Secretario de la Sociedad
para el Impulso de las Artes Plásticas. Fundador y director del Centro
de Arte Mexicano Contemporáneo.
ALBERTO REMBAO. Distinguido periodista y escritor mexicano. Editor, "Nueva Democracia" de Nueva York.

TEMAS DE DISCUSIÓN

La importancia de la acción experimental en la búsqueda de una
mejor convivencia humana.
Exploraciones en el campo de la democracia aplicada.
Fines y medios para las planificaciones de una sociedad mejor.
Métodos para una mejor cooperación económica.
Esperanzas y peligros de una economía planeada.
Arreglo pacífico de los choques internacionales.
Educación para la convivencia humana.
Métodos pacíficos para resolver los problemas obrero-patronales.
El arte como factor del acercamiento de los pueblos.
Principios básicos para llegar a una mejor convivencia humana.
El valor de los pequeños grupos para el avance de las comunidades.
Nota. La conferencia de apertura estará a cargo del doctor Alfonso Caso,
a las 6 p. m. del domingo 4 de diciembre.

INFORMACIÓN

La reunión tendrá lugar en Palmira, Mor., a 15 minutos de Cuernavaca, por carretera. Se ocuparán por tercera vez los edificios de la Escuela Normal Rural, situada en una región que goza de un clima agradable
y está rodeada de amplias huertas y paisajes hermosos; está provista de
piscina, campos de deporte y jardines atractivos. La escuela ofrece oportunidades inmejorables tanto para descanso y recreo como para discusiones y estudios, que contribuirán para que esta reunión sirva al doble
fin de unas vacaciones y de una labor para el mejoramiento de las relaciones humanas.
57

El programa constituye una serie de conferencias dadas por personas competentes en todas las ramas culturales. Además habrá libertad
para la franca discusión y el intercambio de ideas entre los asistentes,
que conducirán seguramente a conclusiones de orden práctico y eficiente.
Permanencia: Consideramos que las personas que puedan permanecer durante todo el periodo de la reunión, que durará 8 días, obtendrán
los mejores frutos de ella. Aconsejamos, por lo tanto, que procuren permanecer todo el tiempo indicado.
Costo: $
„
„
„

5.00
15.00
80.00
50.00

Cuota de inscripción.
por día.
por la estancia completa de 8 días.
precio especial para estudiantes, para toda la semana.

Estas cuotas cubren los gastos de comida, siendo el alojamiento cortesía de la Escuela Normal Rural.
La reunión comenzará con la inscripción de asistentes el domingo
4 de diciembre, en Palmira, a las 4 p. m. A las 6 p. m. tendrá lugar la
sesión de apertura. La clausura se realizará el domingo 11 de diciembre
a las 2 p. m.
Inscripción: Se suplica a las personas que deseen asistir inscribirse
anticipadamente o, cuando menos, avisar al señor Edwin Duckies, Monte
Blanco 1135, México, D. F.—Teléfono: 20-04-07.
Esta reunión está auspiciada por el Comité de Servicio de los Amigos (Cuáqueros) como una contribución a la causa de la paz.
"La verdadera paz empieza en la mente y en el corazón del hombre."

XIV. EL AMOR Y EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER
(Extracto de la revista "Hoy" de México donde este artículo fué
publicado en 1937.)
Acaba de morir un hombre que amaba con fervor su profesión y
que poseía la conciencia clara e imperativa de la responsabilidad unida
al ejercicio de su funciones. En los tristes días que vivimos, la hu58

inanidad no posee suficientes hombres como él para que nos sea permitido ocultar al mundo la figura de aquél que ya no existe y que fué
un modelo y un ejemplo para todos. Ha sido, hasta estos últimos tiempos, mi colega en la Corte Permanente de Justicia Internacional; su
nombre era Alce Hammarskjòld; su nacionalidad, sueca.
Hammarskjòld había nacido el 10 de abril de 1893; ha muerto
pues, en la flor de la edad, cuarenta y cuatro años. Por sus estudios
era jurista; sirvió, durante algún tiempo, en la carrera diplomática
de su país. Conocía y dominaba casi todas las lenguas europeas.
La guerra de 1914-18 decidió su vocación y es ella también quien
le ha procurado los mejores elementos que le permitieran enriquecerse
en ideas y experiencias. Las cuestiones internacionales que se han expuesto entonces y que la paz de 1918 ha aumentado considerablemente,
han reclamado su actividad cuotidiana. En calidad de secretario de la
Comisión Internacional sueca encargada de preparar, en colaboración
con las otras comisiones escandinavas, la participación de su patria en
la creación de un órgano jurídico internacional que debía ser instituido
una vez la guerra terminada, Hammarskjòld tuvo que estudiar a fondo
este grave e importante problema y trabó conocimiento con hombres
que estaban llamados a intervenir más o menos en la ejecución. Después del armisticio, Hammarskjòld llenó también las funciones de secretario de la delegación sueca en la Conferencia de la Paz y participó muy
activamente en este trabajo.
Cuando, en 1920, el Consejo de la Sociedad de las Naciones consideró llegado el momento de preparar la creación de la Corte de Justicia, prevista en el artículo 14 del Pacto, Hammarskjòld, entonces
miembro de la Sección Jurídica del Secretariado, fué trasladado a La
Haya para ayudar al Comité de los Diez, al que el Consejo había confiado la tarea de redactar un proyecto de estatutos de la Corte. Fué entonces cuando le conocí y cuando empecé a apreciar sus cualidades excepcionales de inteligencia y voluntad.
El Estatuto de la Corte habiendo sido aceptado por la Sociedad de
las Naciones, los jueces nombrados y la Corte formalmente constituida
en La Haya (fin de enero de 1922), Hammarskjòld fué elegido Greffier
(Escribano) del nuevo órgano de administración de la justicia que, por
primera vez en la historia, estaba llamada a juzgar, sobre la base del
Derecho, las querellas entre los Estados.
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A partir de este momento, nos fué permitido, en la vida cuotidiana
e íntima, en la atmósfera de serenidad y de trabajo cargada de responsabilidad y de problemas jurídicos del Palacio de la Paz, observar personalmente y conocer plenamente todo el valor de nuestro querido colega.
La experiencia ha durado quince años, pues Hammarsjòld fué reelegido
como Greffier en 1929. El 8 de octubre de 1936, pasó del Greffe a la
Corte, habiéndosele confiado por el Consejo y la Asamblea, el cargo
de juez que pocas personas merecían como él. La experiencia se prolongó así un año más.
La brevedad de este período hizo que la obra más destacada de
nuestro colega en el Palacio de la Paz fuese la organización y el trabajo
del Greffe. No es posible dar una idea completa de lo que es esta obra
sin tenerla a la vista y sin sentir como lo hemos sentido nosotros diariamente, sus efectos y su valor inestimables en la vida de la Corte.
Es difícil dar una idea exacta de la perfección y minuciosidad hasta
los más pequeños detalles materiales y espirituales de la organización
de nuestro Greffe, que posee todos los elementos y todos los servicios,
no solamente necesarios, sino deseables para las exigencias más grandes.
Esta organización ha funcionado día por día según un ritmo de trabajo intenso y regular, ya que todas las partes que la componen estaban
perfectamente coordinadas. Sin mencionar otras actividades —lo que llevaría mucho tiempo y mucho espacio— diré que el Servicio fundamental de información jurídica exigido por los jueces en todo momento, y
que pide el manejo de innumerables fuentes de conocimientos (leyes,
derechos, obras de doctrina, etc.), trabaja con una actividad tal y agota tan
completamente las posibilidades humanas que sería imposible desear algo
mejor. Creo inútil añadir que esto pide, no solamente una potencia de
trabajo y un rigor de método muy especiales, sino también una grande
y profunda cultura jurídica.
Hammarskjòld poseía esta cultura; nunca ha cesado de aumentarla
y afirmarla; su prodigiosa memoria le ha ayudado en esta tarea; pero
su mejor cualidad era el amor, que desde el primer momento ha consagrado a la Corte y a todo lo que ella representa, amor que estaba unido
a una conciencia delicada y escrupulosa de la responsabilidad que le incumbía como Greffier. Estas dos cosas le han llevado a sacrificar sin tregua todas sus horas necesarias de descanso; se podría decir que Hammarskjòld vivía más en el Palacio de la Paz que en su propia casa; se
le veía siempre en el Palacio de la Paz trabajando y haciendo trabajar
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a sus colaboradores, pero sin perder de vista la consideración humana
debida a los otros, no solamente durante las horas reglamentarias, sino
también durante y después del trabajo. Cuántas veces le hemos reñido nosotros amigablemente por este exceso de celo, y le hemos pedido limitarlo
en beneficio de su salud y de la Corte misma. Pero su celo no era el de
un funcionario que quiere demostrar que cumple con su deber; era el
de un hombre que ama una función, que nunca está satisfecho de lo que
hace por ella y de lo que le entrega, sino que desea más, que sufre profundamente o se alegra profundamente, según que la meta sea difícil
de alcanzar o bien que sea alcanzada. Así, y en la medida en que
cada hombre puede contribuir, sin tener el propósito de acortar su vida
o hacerla físicamente difícil, se podría decir que Hammarskjòld comprometió la suya por amor a la Corte.
Sin quererlo descubrió él mismo ese lado ardiente de su alma, hace
dos años, en las palabras salidas de sus labios durante los funerales de
nuestro ujier G. A. van Moort, muerto en diciembre de 1935. Van Moort
era, guardando las distancias, una imagen de Hammarskjòld; activo,
previsor, cumpliendo a la perfección sus deberes, servicial con todo el
mundo, queriendo a la Corte con tanto fervor como su jefe administrativo.
Una gran parte de lo que Hammarskjòld dijo a propósito de Van
Moort en esta ocasión, era, al mismo tiempo que el reconocimiento de
una verdad, lo que el propio Hammarskjòld sentía por la Corte.
"Van Moort se prodigaba demasiado por la Corte. Yo intenté, a menudo, por diferentes medios, frenar su actividad, imponerle un poco de
descanso, que él no quería. Cuando se le hacían reconvenciones sobre este
asunto, se le llenaban fácilmente los ojos de lágrimas. No puedo explicarme esto más que de un modo. Se sentía tan estrechamente ligado a
esta institución que había visto nacer y desarrollarse, que trabajar para
ella era para él una cosa natural, casi una necesidad vital. ¡ Cómo le comprendo! No vacilo por tanto en aplicar a Van Moort lo que he dicho,
hace bien poco tiempo, del que fué su primer Presidente (el señor Loder), y el mío, y que desapareció el mes pasado solamente: la Corte era
para él algo que llevaba en el corazón.
"Siendo así, Van Moort ha tenido una hermosa muerte, pues cayó
uncido al yugo, en pleno trabajo por la institución que tanto amaba.
"Cuando me separé de él por la tarde del mismo día en que murió,
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me dijo que estaba contento, pues el trabajo de su última semana había
sido bien y limpiamente acabado.
"Si, Van Moort, no es solamente el trabajo de su última semana
el que ha sido bien terminado: es todo lo que usted ha hecho por la Corte. Y es así, a causa del espíritu con que usted lo ha ejecutado y que es
una lección y estímulo para los que quedamos."
Me gustaría añadir a todo lo que acabo de decir, una bibliografía
de Hammarskjòld como jurista; pero el tiempo y el espacio me faltan.
Hammarskjòld ha escrito mucho, y todo cuanto ha salido de su pluma
tiene una gran importancia jurídica; no pudiendo entrar en el análisis
detallado de sus ideas, podría, sin embargo, dar un ejemplo que me parece significativo y característico, tomando algunas frases del trabajo
por él escrito bajo el título : "El papel de la Corte permanente de Justicia
Internacional para el sostenimiento de la paz", que figura en la Colección
de estudios de mis amigos y discípulos, publicado el 10 de febrero de
1936.
Hammarskjòld no se limita, en este trabajo, a desarrollar el título:
va más lejos, puesto que se ocupa de las condiciones fundamentales de
la obtención y el mantenimiento de la paz entre los Estados. Después
de haber expuesto los diversos medios con los que la Corte contribuye a
reemplazar la violencia por el imperio del Derecho, añade las palabras
siguientes :
"Se puede concebir el mantenimiento de la paz de dos maneras diferentes : una consiste en evitar a toda costa cualquier conflicto, en suavizar a toda costa cualquier irritación que se produce, incluso si hay
que hacer, aquí o allá, una pequeña alteración a lo que se sabe es justo
y equitativo ; la otra concepción, es que una paz que no está fundada sobre
un respeto absoluto del Derecho es y será precaria: es esta última idea
la que está, creo, expresada por esta frase de orden: La paz por el Derecho."
Para Hammarskjòld, una institución como nuestra Corte es absolutamente indispensable para obtener la paz por este medio. Pero en
seguida su gran experiencia de la vida internacional le dicta estas prudentes palabras y en parte amargas observaciones:
"No hay que tener una confianza ciega en las instituciones y en
las organizaciones en general; lo que cuenta, es el espíritu que se encuentra detrás de estas organizaciones. Se ha dicho, a menudo, que la
Sociedad de Naciones es lo que quieren los Estados que son miembros
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y lo que son dichos Estados. Se puede decir, con la misma razón, que
la Corte es lo que quieren aquellos que han creado su Estatuto y los
que determinan su composición. Pero, en uno y otro caso, no se llega así
al fondo de las cosas ; yo he tocado a ese fondo diciendo hace un momento
que una de las condiciones que permitieron la creación de la Corte después de la guerra, era la voluntad de paz que, por un momento fugaz,
existía entonces en el mundo entero. Sin esta voluntad, las organizaciones creadas para ayudar a mantener la paz no valen gran cosa. Así-, la
voluntad de paz es una cosa de porvenir; ella está pues, antes que nada,
entre las manos de la juventud, y es de ésta, en último lugar, de quien
depende, entre otras, el papel de la Corte permanente de Justicia Internacional para el sostenimiento de la paz."
Si Hammarskjóld viviese todavía, y si tuviese que considerar nuevamente la cuestión que, en 1936, le hizo escribir las palabras que acabamos de reproducir, habría añadido, quizás, que hay juventudes de varias clases, y que la Corte, mientras haya Estados que tienen confianza
en su independencia y en su sentido de la justicia, continuará, a pesar de
todo lo que pueda ocurrir en el mundo, aplicando a los debates el criterio del Derecho, lo que equivale a condenar el empleo de la violencia
como única razón en la vida.
La Haya, 9 de julio de 1937,
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CAPITULO I I

LA NUEVA LITERATURA PACIFISTA
I. EL CLERAMBAULT

DE ROMAIN ROLLAND*
Conferencia pronunciada en la Academia
de Jurisprudencia de Madrid.

Señores :
Es un hecho completamente reconocido, aun por los más pesimistas,
que no obstante el terrible ejemplo de la guerra hace poco terminada,
no obstante los atropellos que durante ella han sufrido el Derecho Internacional, las esperanzas más fundadas en el progreso de las convenciones
entre los Estados y hasta el respeto a la firma puesta en documentos
públicos; a pesar de todo esto, digo, existe hoy en el mundo un renacimiento del pacifismo. Sin duda, el planteamiento de la doctrina que
significa el pacifismo no es actualmente el mismo que antes de la guerra ;
hay, por el contrario, una diferencia, aparentemente fundamental, aunque
no diré en estos momentos si es exacta la diferencia con esta categoría.
Me limito a repetir "aparentemente fundamental".
Y concretándome (puesto que esto no sirve más que como andamiaje al tema principal de la conferencia) a fijar posiciones distintas
que pueden estimarse como radicales, diré que en dos formas se plantea
* En Madrid será fácil, si subsiste la Academia de Jurisprudencia, citada antes,
que aún se encuentran ejemplares de mi conferencia. De todos modos, mi memoria
y mis relaciones personales con Romain las conservo muy claras.
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hoy el pacifismo. Una, que diríamos oficial, está representada por la
Sociedad de las Naciones y por los organismos de ella derivados, como
el Tribunal de Justicia Internacional. Esta dirección manifiestamente
trabaja por realizar el pacifismo mediante acuerdos entre Estados, dentro
del juego normal y corriente de las instituciones que hoy existen. Frente
a esa dirección se muestra la que podríamos denominar, en términos
generales, posición radical, propia de los desconfiados en la fuerza oficial
de los gobiernos, los cuales estiman que mientras actúen en este orden de
cosas las organizaciones políticas, tal y como la Historia las ha creado
en los distintos pueblos, no se alcanzará nada efectivo, y es preciso, por
lo tanto, buscarlo por otros medios, por caminos diferentes.
Una manifestación de esta segunda tendencia es la expresada en la
reciente novela de Romain Rolland, titulada Clerambault, que sirve de
base a esta conferencia. No voy a deciros quién es Romain Rolland en
el terreno de la literatura. Por ser uno de los literatos de la moderna
generación francesa que más notoriedad han logrado, es conocido en
todas partes, y estoy seguro de que no habrá un solo español, de aquellos
que sienten la necesidad de nutrir su espíritu con las novedades que les
ofrece el de los demás, que no haya leído algo de Romain Rolland. Aparte
de esto, media una circunstancia, también conocida de todo el mundo
y que contribuyó en gran manera a que mucha gente descubriese a Rolland: que su novela capital, Juan Cristóbal, mereció el premio Nobel.
Me limitaré, pues, a consignar en esta preliminar referencia al escritor de una de cuyas obras voy a ocuparme, que no sería acertado
juzgar a Romain Rolland por los libros de combate o —como se decía
hace algunos años— de "tesis", que caracterizan una gran parte de su
literatura. Romain Rolland tiene, afortunadamente para él y para la novela
francesa, muchas más cuerdas en su lira; y a los que fatigados un poco
por las sacudidas ideológicas a que somete al lector en muchas de sus
obras, quieran hallar un remanso de mayor intimidad subjetiva y de mayor
sosiego al propio tiempo, yo les invitaría a que leyesen una novela de
ese autor, verdaderamente deliciosa: Colas Breugnon, libro que, con la
apariencia arqueológica de una resurrección de tiempos pasados, de
la Francia de comienzos del siglo xvi, encierra algunas de las más altas
enseñanzas que la experiencia de la vida ofrece continuamente a los hombres reflexivos que acuden a la introspección del orden sentimental más
profundo, más íntimo, de su espíritu. Hay en Colas Breugnon unos cuantos cuadros relativos a categorías fundamentales en la vida humana, que
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pocas veces han sido expresadas con un tacto más fino, más delicado y
que al propio tiempo más fuertemente llame a la puerta de aquella
actividad espiritual con que cada uno de nosotros cooperamos, en cuanto
lectores, a la función del libro literario y a su acción sobre la masa del
público.
Hay también una segunda observación que, por referirse de un modo
concreto a la obra que voy a examinar, me parece oportuna y no excede
del limite que me he fijado en estas notas preliminares sobre la personalidad de Romain Rolland; y es que muchas veces, no obstante ser su
estilo muy personal y muy diferente, aun en las obras de más pasión,
del estilo de los románticos, coincide en cuanto a la forma de expresión
con Víctor Hugo. En el mismo Clerambault hay algunos finales de párrafo que parecen arrancados a la elocuencia típica del gran poeta y
gran novelista francés. 1
Y entremos ya en materia. Clerambault es, en la forma, una novela.
Puede decirse que en este respecto no sale de la órbita natural de quien,
sobre todo, se ha afirmado en el mundo intelectual como novelista; pero
la novela, mejor dicho, la envoltura de novela que tiene Clerambault, no
es más que una apariencia. Por ejemplo, en seguida se advierte la diferencia fundamental que existe entre esta novela pacifista y las de igual
carácter anteriores a ella, verbigracia, Abajo las armas, de la Baronesa
de Suttner. La Baronesa de Suttner, con ser una propagandista —todo el
mundo lo sabe— y corresponderá en esto el título de mayor relieve espiritual y de mayor agradecimiento humano, era sustancialmente una
novelista y no deja de serlo aun en aquella novela de tesis.
Romain Rolland se olvida en Clerambault, a ratos, de que es novelista y que ha adoptado esta forma para la exposición de su pensamiento ;
y, efectivamente, en el prólogo mismo recuerda alguna obra predecesora
de la suya en cuanto al propósito y a la contextura y que no tenía precisamente el carácter de novela. "Este libro —dice— se asemeja en algunos capítulos a las meditaciones de nuestros antiguos moralistas
franceses, a los ensayos estoicos de fines del siglo xvr. En tiempos que
se parecían a los actuales pero que les excedían en horror trágico, en
medio de las convulsiones de la Liga, el primer presidente Guillermo
del Vair escribió con entereza sus augustos diálogos, De la constancia y el
1 Véanse, por ejemplo, dos de esos finales en las págs. 312 y 349.
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consuelo en las calamidades públicas. Y para que no quepa duda en cuanto
al carácter de su obra, Rolland añade al título de ella, Clerambault, nombre del protagonista, el siguiente subtítulo: "Historia de una conciencia
libre durante la guerra."
Pero en lo que le queda de novela al Clerambault, Romain Rolland
ha equivocado completamente el camino. La envoltura novelesca en vez
de favorecer al libro le perjudica, porque le constriñe inevitablemente a
usar ciertos procedimientos que chocan con el juego dialéctico natural
de quien se ha propuesto, sobre todo, trazar, de un lado, el cuadro psicológico de la situación espiritual en que se halló durante la guerra una
parte de la sociedad francesa, y de otro lado, un proceso de argumentación y de discusión sobre el tema de la paz y de la guerra, sobre sus
causas y sobre los remedios para salir de la grave situación moral presente, siendo esta segunda parte la que absorbe dialécticamente a la primera. Hacía falta, en realidad, para estimar justamente el punto de vista
de Rolland en Clerambault, olvidar que ha habido una guerra de 1914 a
1918 y olvidar también el origen o los orígenes de esta guerra. Al propósito del autor convenía hablar en abstracto, y algunas veces Rolland
lo hace así en este mismo libro; pero luego, inevitablemente, se olvida
de esta prevención, porque de una parte su idiosincrasia de novelista, de
otra parte el camino que ha tomado para la exposición de sus ideas, le
llevan sin remedio a plantear la cuestión de una manera concreta, realista, en que necesariamente el hecho de la guerra pasada, con todo lo
que ella ha significado para el espíritu francés, está jugando continuamente. El perjuicio que de aquí le resulta, se refleja primero en la tesis
misma, que está constantemente perturbada en su desarrollo lógico por
episodios que distraen y probablemente desorientarán a un lector no suficientemente prevenido o poco conocedor del curso que llevan estas doctrinas en el mundo, y, sobre todo, le perjudican, le han perjudicado,
seguramente, para el efecto del libro en su propio país.
No cabe duda ninguna que Romain Rolland se ha propuesto, como
todo propagandista, no sólo expresar sus ideas y las de los hombres
que las siguen, sino ejercer una acción sobre el mundo que más directamente está en contacto con él, el mundo de su nación. Y, sin embargo,
a medida que leemos su novela vamos adquiriendo la convicción de que el
propósito ha debido fallarle, precisamente por esa imposición de la literatura sobre la dirección fundamental de su pensamiento, que no se
prestaba, en rigor, a un armazón de carácter novelístico. Así es que a
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cada paso un lector francés encontrará en el libro de Romain Rolland
acusaciones dirigidas a su propio país que le indignarán, que le perturbarán en el seguimiento de la idea matriz del autor y que le harán formar un falso concepto de lo que aquél realmente se propuso. La advertencia
no está de más, porque si el resultado último a que aspiro con esta conferencia (es decir, que muchos de los que me oigan y no hayan leído
Clerambault lo lean) se produce, podría originarse el efecto que acabo
de acusar.
En cambio, la forma novelística dada por Romain Rolland a la
exposición de su pensamiento, comunica a éste un valor que contrarresta
aquella desventaja, y es que le permite una flexibilidad psicológica grande,
dado que así el autor puede introducir diferentes personajes y seguir el
proceso de formación de las ideas de su protagonista, con todas las vacilaciones, todas las dudas, todas las rectificaciones y todas las influencias
extrañas que sufre el pensamiento cuando sinceramente va en busca de
la verdad y actúa en el mundo.
Hechas estas observaciones generales, entremos ya en el examen de
la obra en lo que principalmente nos interesa hoy; y en primer término,
señalaré los factores de ella y el medio en que se mueven esos factores.
Reduzco el primer elemento a una sola persona, el protagonista:
Clerambault. Clerambault está pintado de mano maestra por Romain Rolland. Su costumbre de observar como novelista se une al entusiasmo
grande que ha puesto en el examen del tema y hace, por lo tanto, que
la traza de Clerambault sea admirable y definitiva. Clerambault es un
poeta, un intelectual en cuyo espíritu han prendido todos los ensueños
y todos los anhelos generosos que continuamente va repitiendo a través
de los tiempos lo más escogido de la Humanidad. Reúne ese personaje
todas las altas cualidades y todos los defectos de este género de hombres,
que son, al propio tiempo, lo más alto del desarrollo espiritual de la
Humanidad y lo más candido, lo más ingenuo y lo más desconocedor
de la realidad que darse pueda.
Pinta Romain Rolland a su héroe del siguiente modo:
"Sabía Clerambault que era el ídolo de la familia, y, cosa rara, ese
sentimiento no le hacía antipático. Experimentaba tanto placer en amar,
poseía tanta afección para derramarla sobre el prójimo ya fuera próximo,
ya lejano, que encontraba perfectamente natural que, en cambio, se le
amase a él. Era como un niño viejo. Llegado, no hacía mucho, a la celebridad, después de una vida de medianía muy escasamente dorada, no
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había sufrido por una ni dejado de gozar de la otra. Había pasado ya
la cincuentena y no se apercibía de ello. Si tenía algunos hilos blancos en
su gran bigote rubio de galo, su corazón había permanecido en la edad
infantil. En vez de seguir la ola de su generación, iba al frente de cada
nueva ondulación de ella. Lo mejor de la vida le parecía estar en el empuje de la juventud, perpetuamente renovada, y no le inquietaban las
contradicciones a que podía llevarle esta juventud, perpetuamente en reacción contra la que le había precedido. Fundíanse esas contradicciones
en su alma, más entusiasta que lógica, embriagada de la belleza que en
todas partes veía presente. Unía a esto un anhelo de bondad que no se
compadecí-a muy bien con aquel panteísmo estético, pero que él educía
de su propio fondo.
"Se había hecho intérprete de todas las ideas nobles y humanas, simpatizaba con todos los partidos avanzados, los obreros, los oprimidos,
el pueblo, que no conocía ni poco ni mucho, porque él era un puro
burgués, de ideas generales y vagas. Aun más que al pueblo, adoraba
a la muchedumbre, le gustaba abismarse en ella, gozaba confundiendo
su alma (así lo creía al menos) con el alma de todos. Constituía esto,
por entonces, un vértigo de moda entre los intelectuales. Y como de ordinario, la moda no hacía más que subrayar con fuerte trazo una tendencia general de la hora presente. La humanidad se acercaba al ideal
del hormiguero. Los insectos más sensibles —artistas, intelectuales— habían sido los primeros en manifestar los síntomas de esa inclinación.
Se la consideraba como un juego, sin que nadie se apercibiese del estado
general indicado por aquellos síntomas."
Este hombre, dispuesto así para contrarrestar todo movimiento contrario a la bondad y al amor que sentía desbordarse en su alma, cuando
llega la guerra cambia completamente, y es recogido por la gran corriente
social que lo absorbe y le pone en la contradicción a que llegaron tantos
pacifistas de toda la vida, enemigos de la violencia y que, sin embargo,
fueron de los primeros en coger el fusil para ir a defender a su patria
o el programa presentado como motivo de la lucha por los directores de
su país respectivo.
Esta contradicción se expresa diferentes veces en la novela con observaciones hechas desde puntos de vista distintos, muy interesantes. Así,
por ejemplo, en la página 38, se dice: "Quería Clerambault persuadirse
de que podía aceptar el hecho de la guerra y participar en ella sin renegar de su pacifismo de ayer, su humanitarismo de anteayer y su opti70

mismo de siempre. No era cosa fácil ; pero no hay nada fuera del alcance
de la razón. Cuando su poseedor siente la imperiosa necesidad de despojarse por algún tiempo de ciertos principios que le estorban, la razón
encuentra en los principios mismos la excepción que los viola sin dejar
de confirmar la regla. Clerambault comenzaba a fabricarse una tesis, un
ideal —absurdos— en que se concertaban cosas contradictorias : la guerra
contra la guerra, la guerra por la paz, por la paz eterna."
Otros pasajes análogos, de que os hago gracia, confirman este cambio producido en el alma de Clerambault. 2
¿ A qué obedeció este cambio ? ¿ Cómo se había originado ? Lo explica
Romain Rolland en su novela como un efecto del medio ambiente, y
estudia ese medio de manera verdaderamente maravillosa, con una serenidad de observación que no perdona nada y que tiene para cada hecho
la palabra que lo caracteriza, y muchas veces el comentario que acentúa
su significación y lo fustiga. 8
En primer término, observa el entusiasmo enorme por la guerra
que se produjo rápidamente en su país. Ese entusiasmo arrastra a Clerambault, y en él juega papel principalísimo lo que llama Romain Rolland
el "idealismo guerrero". "El hombre —dice— ve en las ideas por las que
combate su superioridad de hombre y yo veo en ellas su locura. El idealismo guerrero es una enfermedad propia de los hombres. Sus efectos
son parecidos a los del alcoholismo: centuplica la malignidad y la criminalidad. Su intoxicación deteriora el cerebro, llenándolo de alucinaciones, a las cuales sacrifica los vivos."
Uno de los personajes de la novela —personaje episódico, amigo
de Clerambault—, Calville, razona una de las manifestaciones de ese
entusiasmo guerrero, en forma que expresa nuevamente el aludido perjuicio que la forma novelística causa a la clara y eficaz manifestación de
las ideas del autor. Calville dice, razonando el entusiasmo de que él participa: "Se trata de vencer. ¿A qué precio? Ya lo veremos después.
— ¡Vencer! objeta Clerambault. ¿Y si no quedaran ya en Francia vencedores? —No importa, replica Calville, con tal de que los otros resulten
2 Págs. 50 y 97.
3 A eSa primera deformación del alma de Clerambault (y no a todo el
proceso espiritual de éste), se refiere la declaración que Rolland hace en la Introducción, al escribir: "El asunto de este libro es la absorción del alma individual en
el abismo del alma de la muchedumbre."
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vencidos. No puede ser que la sangre del hijo muerto se haya vertido
en vano."
Pero este razonamiento, que indica una posición en el juicio de la
muchedumbre para entrar en el entusiasmo que la llevó a la guerra de
manera tan unánime como todos sabemos, no es exacto en cuanto intenta expresar el pensamiento existente en la totalidad del medio social
que describe Romain Rolland; porque había en aquel momento mucha
gente (y aquí la fuerza ideológica del autor le lleva a ser infiel a su observación de novelista, que debería acusar todos los factores de la realidad), había, digo, muchos elementos en la colectividad a que se refiere
Romain Rolland, que no estimaban la guerra en esa misma forma, sino
en esta otra: "Vencer por vencer, no. Vencer, porque es ante todo
necesario arrojar al invasor de la casa." Y ese es el pensamiento que
culminó en una gran parte de los franceses que se batieron desde 1914
a 1918.
Otro elemento del medio social que el autor describe, es el de esa
parte de la humanidad que encuentra en las mayores desgracias del resto
de los prójimos algún motivo de satisfacción de su egoísmo, de sus apetitos y de sus codicias. La crueldad humana que esto significa, está, como
vais a ver, pintada de mano maestra:
"Y sus ojos agudos descubrieron de repente alrededor de él al enemigo." (Quien habla aquí es un soldado, hijo de Clerambault, que vuelve
de las trincheras y se da cuenta del medio en que va a vivir durante una
semana.) El enemigo, constituido por "la inconsciencia de este mundo,
la frivolidad, el egoísmo, el lujo, el 'no me importa nada' el inmundo provecho de la guerra, el goce de ella, la mentira hasta lo más h o n d o . . . ,
los protegidos, los emboscados, los 'obussiers' con sus autos insolentes
que parecen cañones . . . Están contentos . . . Todo va bien. *¡ Esto durará,
esto dura ! . . . ' 'Media humanidad se come a la otra media'."
Y el mismo soldado advierte, a la vez que ese grupo de egoístas
en provecho de cuyas concupiscencias es necesario que la guerra continúe mucho tiempo, la disociación fundamental que se ha producido entre los hombres que luchan en el campo de batalla y los que están en la
retaguardia, no obstante ser unos y otros de la misma nación.
El párrafo que acabo de leeros es una manifestación de ese hecho
que advierte Máximo, el hijo de Gerambault. En todas partes nota esa
disociación. "Las preocupaciones de la retaguardia, los chismorreos de
los periódicos, las cuestiones personales (jy de qué personas!, viejos
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polichinelas, políticos llenos de tachas y sin energías), las inquietudes
relativas al pan duro, al bono de azúcar o a los días de cierre de las
pastelerías, le inspiraban una repugnancia, un disgusto, una piedad sin
fondo por aquella raza de retaguardia, que era como un mundo extraño
para él."
En otro pasaje, Máximo dice: "Marchó satisfecho de volver al
frente. El foso cuya existencia acababa de comprobar entre el frente
y la retaguardia, le parecía más profundo que el mismo foso de las trincheras. Y lo más mortífero no eran los cañones sino las ideas. Inclinado sobre la ventanilla del vagón que partía, seguía con la mirada las
caras de los suyos que iban alejándose, y pensaba: —'¡Pobres gentes!
Vosotros sois sus víctimas y nosotros somos las vuestras'. "
Pero esta disociación del ejército y la retaguardia que acusa un
hecho efectivo de la colectividad francesa en cuyo seno Clerambault va
a evolucionar nuevamente, no se ha producido en todos los que combatían; y con gran acierto de observador, Rolland saca a escena a un soldado, soldado del pueblo (Máximo es un intelectual como su padre), que
hablará ahora como un habitante del campo, de psicología bien diferente de la del habitante de la ciudad.
Ese campesino es quien, conversando con Máximo, dará precisamente una explicación muy sensata, muy real, de esa diferencia entre
los que combaten y están sufriendo todos los horrores de la guerra, y los
que indudablemente contribuyen a sostenerla y son un factor necesario
para que pueda prosperar y llegue a su finalidad, pero que no pueden
jamás, por mucho que lo describan con los colores más vivos del mundo
los periódicos y la literatura, concebir lo que es una tarde de combate
en el horror de una trinchera bombardeada. Y ese hombre del pueblo dice
al hombre de la burguesía, al muchacho intelectual, lo siguiente: "No
tienen todos la misma pena que nosotros. Por muy hábil y agudo que
seas, nunca podrás explicar lo que es un dolor de muelas a quien no lo
haya sufrido nunca. Es inútil esforzarse en hacer comprender lo que
pasamos aquí a los que diariamente se acuestan en su c a m a . . . No es
cosa nueva para mí, y no hace falta estar en guerra para saberlo. Así lo he
visto durante toda mi vida. ¿Crees tú que cuando penaba inclinado sobre
la tierra y sudaba toda la grasa de mis huesos, los demás se preocupaban
de mis afanes? Y no es que fueran malos. Ni malos ni buenos. Poco
más o menos, como todo el mundo. Es que no pueden comprender. Para
comprender es preciso pasar por las cosas, realizar la labor, sufrir la
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pena. Si no —y ello es no, muchacho—, no hay más que resignarse.
No trates de explicar las cosas. El mundo es como es. No lo podemos
cambiar."
Por último termina la explicación y pintura del medio, un párrafo
muy interesante sobre el relajamiento moral que produce la guerra. Se
ha observado frecuentemente, con referencia a manifestaciones de la vida
nacional de muchos pueblos, o a manifestaciones que por ser de todos
son humanas, generales, que lo peor de ellas mismas no está en el hecho
que las constituye, sino en la perturbación moral que producen. Por
ejemplo, cuando se habla de las corridas de toros (que tienen una defensa perfectamente fácil frente a otros juegos de habilidad y valentía
a que se dedican con gran entusiasmo pueblos distintos del nuestro que,
sin embargo, nos echan aquél en cara), es muy exacta la observación de
que lo peor de ellos no es lo que pasa en el redondel, sino lo que pasa
entre los espectadores, el efecto moral que en éstos origina la fiesta en
más de un sentido.
El efecto moral (inmoral sería más exacto) de la guerra, lo trata
Romain Rolland admirablemente, en los siguientes términos: "La voz de
sus amigos desconocidos y lejanos que procuraba llegar a él, era interceptada por el espionaje postal, una de las vergüenzas que deshonran
los tiempos presentes. Con pretexto de reprimir el espionaje extranjero,
el Estado de entonces convertía en espías a sus propios ciudadanos. No
se contentaba con vigilar la política, sino que violaba los pensamientos.
Educaba a sus funcionarios para el oficio de criados que escuchan detrás
de las puertas. La prima ofrecida a la bajeza llenaba el país entero
(todos los países) de policías voluntarios, gentes del gran mundo, literatos, un gran número de emboscados que compraban su seguridad al
precio de la de otros, y cubrían sus denuncias con el nombre de la patria."
En este medio pintado tal como hemos visto, en la formación psicológica que promovió la guerra, trata Clerambault (y detrás de él constantemente, aun cuando haya querido disfrazar la intervención de su
personalidad, Rolland mismo) de hallar las causas del hecho. Y la primera que encuentra es la patria, el sentimiento de patria. Este es uno
de los puntos de mayor radicalismo de Romain Rolland.
Empieza por reconocer la fuerza enorme del sentimiento patriótico
en el mundo presente. "El instinto de la patria —dice— es el único
quizás que en las condiciones actuales escapa a la modificación que todos
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sufren en la vida cotidiana. Todos los demás instintos, las aspiraciones
naturales, la necesidad natural de amar y de obrar, se ven en nuestra
sociedad sofocados, mutilados, obligados a pasar bajo las horcas caudinas
de las renuncias y los compromisos. Y cuando llegado el hombre a la
mitad de su vida, vuelve la mirada hacia ellos y los ve todos señalados
en la frente por su derrota y sus cobardías; entonces, con la amargura
del alma, siente vergüenza de ellos y de sí mismo. Sólo el instinto de
la patria queda a un lado, inaplicado, pero no manchado. Y cuando resurge es inviolable. El alma que lo abraza arroja sobre él el ardor de
todas sus ambiciones, de sus amores, de sus deseos traicionados por la
vida. Medio siglo de vida comprimida toma entonces su desquite. Abrense
los millones de pequeñas celdas de la prisión social. ¡ Por fin ! . . . Los
instintos encadenados estiran sus miembros entumecidos, alcanzan el derecho de saltar al aire libre y de gritar. ¿Digo el derecho? Tienen el
deber de precipitarse todos juntos, como una masa que cae. Los copos
aislados se han hecho avalancha."
Pero al creer Clerambault que el origen de la posición espiritual
que llevó a la guerra a su pueblo y a los demás pueblos es el sentimiento
de patria, incurre, dentro de la contextura de su novela, en uno de
aquellos extravíos procedentes de la forma escogida para la exposición
de su pensamiento ; porque si bien de vez en cuando (antes he leído, precisamente en el párrafo citado, un paréntesis demostrativo de cómo el
autor se refiere a los demás) la nota dominante parece ser el planteamiento del problema en concreto, en el conflicto general a que responde
el libro la acción no corresponde a la patria en abstracto sino a una
patria, a la suya, y ese efecto imborrable en el espíritu del lector es
uno de los motivos de la desorientación a que me refería anteriormente,
porque constituye un error de perspectiva perjudicial para la tesis misma
del autor.
De todos modos, insiste Rolland (y no hay para qué leer estos
párrafos, porque coinciden con la doctrina que todos vosotros conocéis),
en el efecto maligno que el sentimiento abusivo de la patria produce en
los hombres, inclinándolos a la malevolencia con los demás (de unos
pueblos respecto de otros), y colocándoles en condiciones mutuas de incomprensión y de odio. Uno de los documentos en que empieza Clerambault a expresar el segundo cambio que se produce en su espíritu (el
cambio que sucede a la participación en los entusiasmos de la guerra y
que le lleva a reaccionar sobre la base de su antiguo pacifismo, pero
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planteándolo en otra forma y con un conocimiento más agrio y más duro
de la realidad presente) contiene imprecaciones contra la patria que
son de una elocuencia literaria verdaderamente enorme, pero, al propio
tiempo, de un exceso extraordinario. Porque Clerambault se olvida de
distinguir dos cosas que constantemente necesitamos distinguir en esta
cuestión: de una parte, la patria como una realidad —al igual del Derecho, de la religión, de tantos otros elementos de la vida humana superiores a nuestra voluntad, a las modificaciones posibles de nuestra
ideología por la educación y la reflexión—, realidad que se nos impone
en la vida social; de otra parte, aquello que de ella han hecho, invocándola, hablando en nombre de su salvación, los ambiciosos, los violentos,
los exclusivistas o los que se valen de las ideas para el logro de fines
personales, o son incapaces de verlas en proyección de armonía con las
ajenas. Por eso, cuando se plantea la cuestión, aun reconociendo el valor
que tiene la extravasación del sentimiento de patria en el hecho de la
producción de las guerras, el peligro —y ese peligro lo corre Clerambault— está, no en reaccionar contra esa patria agresiva, intransigente,
exclusivista, a la cual bien se puede dar el nombre que le diera uno de
los extremistas franceses que luego, sin embargo, participaron en la
guerra: Leur patrie (su patria; "la patria de ellos, no la mía"), sino
en llegar, en fuerza de la reacción, mucho más allá de ese punto y
reflejarla sobre la esencialidad del hecho humano de la patria; es decir,
de la agrupación de hombres en territorios determinados, unidos por una
comunidad de sentimientos e intereses lentamente creados por una porción de factores, y en que, independientemente de todo lo artificial que puedan añadir los elementos puramente políticos, que a veces actúan con
una intención divergente de la que existe en el fondo del espíritu de la
colectividad, lo que se afirma de esencial y de permanente es esto: al
principio, la sensación casi instintiva; luego, la revelación clara en la
conciencia, de la nota propia y original que a cada colectividad verdaderamente personal, sustantiva, caracteriza y que constituye su aporte
eficaz y debido a la obra de la civilización, nota que es tan precisa
y al mismo tiempo tan irreductible en los grupos, como lo es en los
individuos. Esta diferencia entre los dos patriotismos es, precisamente,
lo que no ve Clerambault.
Por esa razón no lleva adelante su argumento; y en la segunda
transformación que su preinsamiento sufre —hablo ahora del protagonista de la novela, no del autor— volviendo a su pacifismo primitivo,
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agudizado por el choque moral que le produce la muerte de su hijo
en la guerra, no llega a plantear la verdadera cuestión que hay en esto
del patriotismo y que consistiría en averiguar si esa necesidad y esencialidad de los grupos humanos, caracterizados por notas diferenciales
en cuanto a las facultades humanas y a la modalidad de expresarlas,
es cosa que puede o no hacerse desaparecer mediante el humanitarismo
antinacionalista como sustitutivo del ideal de las patrias, en cuanto éstas
significan un hecho de sentimiento y conciencia, un algo profundo y
esencial de solidaridad y personalidad en un grupo de hombres.
Pero esta observación es tan justa, sale de tal manera al paso de
quien puede mantener su serenidad en estas cuestiones y quiere, ante
todo y sobre todo, no ser siervo de nadie sino testimonio de la realidad
tal como se acusa ante sus ojos, que Clerambault la llega a reconocer;
y así hay un instante, en un breve pero interesante párrafo, que es
indispensable leer, en que rectifica su error al decir en un diálogo:
"Y las pretendidas leyes que rigen a la sociedad humana o más bien
al bandidaje crónico de las naciones, ¿no han de poder modificarse? ¿No
hay en el espíritu de usted lugar para la esperanza de un porvenir más
elevado?" Y contesta un soldado: "Nosotros no podríamos combatir
si no tuviéramos la esperanza de establecer un orden de cosas más justo
y más humano. Muchos de mis compañeros esperan, mediante una
guerra, poner fin a las guerras. Yo no tengo esa confianza y no pido
tanto; pero tengo la convicción de que nuestra Francia corre peligro y
que si es vencida, su derrota será équivalante a la de la Humanidad."
Gerambault replica: "La destrucción de un pueblo es siempre de la
Humanidad, porque todos son necesarios. La unión de todos los pueblos
sería la única victoria verdadera. Cada día que se prolonga esta guerra,
hace verter la sangre preciosa de Francia, y así corre el peligro de
quedar agotada para siempre."
Como veis, en el fondo de estas reflexiones está el reconocimiento
de la personalidad de los pueblos, base de las naciones y, por tanto (para
los individuos), de las patrias cuyo concierto amoroso ha de traer algún
día la realización de la obra total humana. Y es Clerambault quien se
ve arrastrado a reconocerlo en el proceso de su razonamiento, aunque
luego vuelva a la confusión lamentable entre la patriotería y el patriotismo. 4
4 Págs. 222 y 223.
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Esa misma confusión que le lleva a estimar tan sólo las manifestaciones morbosas del patriotismo que se producen en las guerras y que
para producirlas aprovechan los agresores, es lo que lleva a Rolland a la
consideración especial del fenómeno de absorción del individuo que
aparece siempre ligado a la explosión apasionada de los sentimientos que
una mala y secular educación de las masas ha convertido en instrumentos fáciles de excitar y de sacar a la superficie. Así puede definir
el asunto de su libro como "el engullimiento del alma de las multitudes,
hecho que, a mi juicio, está más henchido de consecuencias para el
porvenir humano, que la pasajera supremacía de una nación". 8 Lo que
no demuestra Rolland es que se trate de un fenómeno nuevo en la
historia, hijo de una hiperestesia del patriotismo en nuestros días, del
desarrollo universal de las democracias y de la monstruosa exaltación
del Estado. 0
Otro punto que conviene examinar en la introspección de las propias ideas que va verificando el protagonista, es lo que él llama la mentira de la libertad y del Derecho, consideradas como palabras e intereses que se invocan para la lucha entre las naciones. Y también aquí
se queda Clerambault más acá de la conclusión lógica, porque no se le
ocurre en su proceso ideológico (ni tampoco a ninguno de su interlocutores), plantear el problema totalmente, empezando por preguntarse si
los hombres hubieran tenido que invocar la libertad y el Derecho de no
haber sido atropellados por otros hombres, cuya conducta produjo en los
perjudicados la evidencia de que se les negaban condiciones fundamentales
para su vida; y, por tanto, bien sea que sólo se trate de nombres
vacíos, o por el contrario, de realidades absolutamente necesarias para
la vida, el vacío y la mentira se hallan precisamente en su negación
o en la falta de sinceridad de equéllos que las invocan cuando no están
dispuestos a respetarlas, pero no en el hecho, dolorosamente repetido en
la historia, de que hombres que las necesitan y no las ven reconocidas
por los demás, invoquen el respeto de ellas y trabajen y se esfuercen por
que sean respetadas. A tal punto es fundamental esta cuestión crítica
antes de resolver de plano, que en la observación citada del soldado
Daniel se apunta esa falta de lógica en que cae Clerambault, puesto
que Daniel hace notar cómo en muchos de los combatientes estaba vivo
5 Pág. 7.
6 Pág. 8.
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el pensamiento de que luchaban por algo más que la derrota del enemigo antipático y odiado, por algo que está muy por encima de las
divisiones de los pueblos y que representa un aliento de carácter ideal
suficiente para sostener a los hombres víctimas de aquella lucha verdaderamente horrible. En esto, como en tantas otras cosas humanas, no
es lo mismo el caso de un agresor que el de un agredido.
Veamos ahora, pasando del orden de las ideas al de las personas,
cuáles son, a juicio del protagonista (o del autor) los elementos sociales
causantes del conflicto. Clerambault acusa, en primer término, a los
gobiernos y a los políticos. Repetidamente hace esta acusación, que
en algunos párrafos antes leídos ya surgía y que en ciertos momentos
toma formas apocalípticas, que recuerdan muchas veces la elocuencia de
nuestro Costa. Clerambault está seguro de que los gobiernos y los políticos son quienes tienen siempre la responsabilidad y la culpa de las
guerras. Al afirmarlo así nos induce a ver en el fondo de su pensamiento la creencia de que esos factores de la vida nacional en todos los
países proceden de otro planeta, y que el resto de los hombres constitutivos
de la nación son de condición tan distinta, que aquéllos pueden actuar
sobre la masa como quien actúa con superioridad capaz de vencer convicciones radicalmente contrarias a la intención de los que se erigen en
directores y lo consiguen, efectivamente. Pero en realidad lo que el libro
de Rolland prueba es lo contrario, a saber: que el mal se encuentra
principalmente en la masa, la cual sigue siendo xenòfoba y violenta,
aunque es cierto que no se la ha educado para que sea cosa diferente.
Culpa igualmente Clerambault a los intelectuales. Y dice: Nosotros,
yo en primer término —puesto que soy uno de ellos—, hemos faltado
constantemente a nuestro deber, porque éste era el de haber avisado al
mundo del peligro que corría, de los engaños en que yace, de las mentiras
en que se le adormece y de las consecuencias que todo esto trae. Pero
nosotros no hemos sabido verlo, adormecidos por una esperanza vaga
de que las cosas se arreglarían por el juego natural de los factores de
la vida ; o viéndolo, no hemos tenido valentía bastante para acusarlo. 7
Y cuando llega a este punto, Clerambault rectifica una vez más, aun
cuando siempre episódicamente, esa impresión de error que su obra produce (el error de referirse a un solo país, como si sólo en él se produjesen aquellas cosas y fuese el único responsable de la guerra), al decir
7 Págs. 135, 136, 199 y 200.
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en un pasaje de la página 279 que todo lo acusado por él, está pasando
en todas partes, es un fenómeno general de la Humanidad presente.
Era inevitable esta confesión, de ser Clerambault un buen observador,
pues que no podía menos de advertir lo mismo que antes apuntaba yo
al comentar la acusación absoluta hecha a los gobernantes y a los políticos
como culpables únicos y constantes de la guerra; así Clerambault llega :x
reconocer que la fuerza más grande del más grande político y del ídolo
más adorado de una nación, no tendría ninguna eficacia si no actuase
sobre la existencia de una disposición psicológica de la masa congruente
con la suya, y que será precisamente el factor decisivo y eficaz de que
él va a valerse, empezando por ser él mismo un participante de esa
disposición. Y, en efecto, Clerambault descubre por fin la situación de
ánimo de la muchedumbre, su estado psicológico de repulsión, por lo
menos hacia el extranjero, su dificultad para convivir con éste y recibirlo en todos los fines de la vida que pueden ser comunes a todos los
hombres. Advierte también los estratos de odio que existen en el fondo
de los cerebros de todos los hombres, de manera tan viva y tan aguda,
que aun aquellos que en los momentos de serenidad, cuando ningún
choque conmueve nuestro espíritu, se pueden sustraer a ellos y pueden
decir sinceramente: "yo no participo de eso", cuando llega la conmoción
se sienten igualmente arrastrados por la repulsión común. Si hiciéramos
todos un poco de examen de conciencia, advertiríamos cómo aun en cosas
menudas de la vida, en las pequeñas competencias de nuestra existencia
diaria, hasta los hombres más ecuánimes, cuando se encuentran frente
a frente de un extranjero no suelen sentir la misma disposición de espíritu que cuando se hallan frente a un nacional : y es que el recelo hacia
los extraños y el sentimiento de constituir otro mundo, los llevamos
tan incrustados en nuestro espíritu, que crean una disposición disociadora,
suficiente para producir en un momento dado esas grandes expansiones
de odio o de incompatibilidad que son las que real y verdaderamente
conducen a fomentar la guerra.
El fondo de esta observación está expresado por Clerambault en
dos pasajes de su novela. Uno de ellos se lee en la página 297, cuando,
refiriéndose a un enemigo personal suyo que le ha atacado duramente en
un periódico hasta exponerlo a ser víctima del poder público de su
país, confiesa cómo al recibir la noticia de la muerte de ese enemigo,
con ser Clerambault hombre que se ha depurado de tantas miserias del
espíritu, siente en el primer momento cierta complacencia cuya compro80

bación le horroriza. "Y era él, él, Clerambault, quien se había dejado
arrebatar por la misma corriente homicida, tratando de devolver golpe
por golpe, de derramar la sangre del adversario... y que, en el primer
momento, al saber la muerte del antiguo amigo (se horrorizaba al confesarlo), había experimentado un sentimiento de alivio. Pero ¿qué es
esto que nos domina, qué vértigo de maldad es el que se vuelve contra
nosotros ?"
El otro pasaje se encuentra al final de ese mismo episodio, cuando
pinta el efecto de un bombardeo aéreo de París sobre la muchedumbre
y la alegría feroz que en ésta produce la caída de un aeroplano enemigo. 8
Y luego, un poco más adelante, en la página 306, dice: "Pero de
cerca se ve que la razón humana está a dos dedos de estallar. ¿Por qué
los hombres han perdido su calma en esta guerra más umversalmente
que en todas las pasadas?"
A través de todas esas fluctuaciones (contradicciones a veces) que
zarandean el alma de Clerambault, el lector reflexivo se plantea a sí
propio el problema de las causas hondas, esenciales, de las luchas armadas y de los agentes personales a quienes pertenece la principal responsabilidad, ya que ese plantamiento, claro y convincente, no se encuentra
en la ideación del protagonista. Cierto que lo vislumbra de vez en cuando,
pero es a manera de visión rápida que se desvanece pronto y, en todo
caso, no toma el puesto principal que le corresponde en la argumentación.
Así, en la página 391 apunta una de las causas fundamentales. "La
comunión humana está ausente en la educación de hoy día. Ese sentimiento vital, constantemente rechazado, se reveló con timidez en las
trincheras, fosos de carne viviente, dolorosa, apilada en montones. Pero
se temía entregarse a él. El endurecimiento común, el miedo al sentimentalismo, la ironía, trataban el impulso del corazón." Pero de este
principio tan fecundo, ni Clerambault ni sus amigos sacan las consecuencias necesarias para depurar la responsabilidad y la raíz verdadera
del mal sufrido por todos.
Verdaderamente, tal como se producen en la realidad las guerras,
hay que ir más al fondo de las cosas. En toda lucha armada, cada beligerante plantea la cuestión como si existiesen en aquel caso un agresor y un
agredido. ¿Pero es esto cierto? ¿Se puede afirmar de todas las guerras o de la mayoría de ellas? Es indudable que la historia nos ofrece
8 Confróntense también las págs. 306 y 307.
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ejemplos clarísimos de conquistadores ambiciosos, que atacan sin otro
motivo real que su anhelo de dominar al mundo. Pero Clerambault duda;
aún más que dudar, se inclina a la negación suponiendo más bien que
hay siempre (a la corta o a la larga) dos agresores, y que en fin de
cuentas, lo que manda y arrastra a los hombres es el instinto feroz de
lucha, el odio, la incompatibilidad que cada cual cree ver en el prójimo,
y en virtud de cuyas causas la justicia y el Derecho están unas veces
en un lado, otras veces en otro, y frecuentemente en ninguno. Frente a
ese hecho repetidísimo, cabe que nos preguntemos si no será cierto
que, hallándose sin discusión posible la salud del hombre en la realización
del Derecho y de la justicia, la humanidad es tan salvaje que no sabe
llegar a ellos (aparte de que se equivoque muchas veces respecto de su
situación, relativamente a la razón jurídica que le asiste) sino por 3a
violencia. Un personaje de la obra, amigo de Clerambault, el académico
Perrotin, se hace intérprete de esa teoría. "Lo que ahora ocurre es muy
doloroso ; pero en manera alguna anormal... Ayer eran las provincias
quienes luchaban entre sí en el interior de cada nación; anteayer, las
ciudades, dentro de cada provincia. Ahora que se han realizado ya las
unidades nacionales, se está elaborando una más amplia unidad. Es sensible ciertamente que sea por medio de la violencia; pero ese es el medio
natural."
La teoría de Perrotin va todavía más allá de la atribución de una
torpeza en cuanto al procedimiento en todos los hombres; parece que
sentencia la fatalidad invencible del procedimiento mismo seguido hasta
ahora.
Pero aún queda otra hipótesis por examinar. En vez de la fatalidad
que a todos arrastra, o de la torpeza por ineducación que impide ver a
la mayoría otros caminos ¿no será lo cierto la visión que de las luchas
políticas tuvieron los teorizantes del progreso y la libertad en el siglo xix ;
a saber, que representando los ideales del Derecho y justicia la parte
buena de nuestro espíritu, el anhelo natural de los sometidos y los perseguidos, de los buenos y los que sueñan una sociedad mejor que las
pasadas y la presente, es tan poderosa y tenaz la parte mala que no se
deja ganar terreno sino palmo a palmo y por la fuerza, sin que quepa
convencerla y vencerla de otro modo?
Si adoptáramos la primera hipótesis a que llega Clerambault en un
momento de su razonar, la conclusión sería de inhabilidad, de torpeza
(en el fondo, tal vez de ineducación) en los hombres para resolver sus.
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conflictos por otros medios que la imposición de la superioridad de Jos
medios guerreros que poseen. Si tomáramos la segunda hipótesis, la
causa eficiente sería la maldad de una minoría que se resiste en las
trincheras de su egoísmo, oponiéndose a todo reconocimiento del derecho
de la mayoría y negándose a toda concesión que no se le imponga mediante una derrota en que no se derrama tan sólo la sangre de los culpables, sino también (y a veces en mayor medida) la de los inocentes
que piden su derecho.
Pero todavía con estos vislumbres no llega la novela al fondo de las
cosas, a la verdadera raíz del problema moral que preocupa a casi todos
los personajes, y, por de contado, al autor. Es preciso que el alma de
Clerambault arribe a las últimas exaltaciones o más bien a las interrogaciones casi a la desesperada, para encontrar el camino eficaz de salvación. Sólo entonces, como lo veremos más adelante, concluye por ver
que todo el problema estriba en averiguar si los instintos actuales, tan
fáciles de explotar, por lo arraigados y a flor de piel que se hallan,
por quienes traten de arrastrar a las masas y colocarlas en una actitud
psicológica propicia a la violencia, son tendencias naturales, consustanciales con el alma humana e invencibles por tanto (en cuyo caso no
hay que culpar a nadie, porque todos, directores y dirigidos, políticos
y masa, son víctimas de una misma naturaleza que se les impone y vence
a la razón cuando ésta, en destellos rápidos, vislumbra la locura suicida
que esos instintos representan), o, por el contrario, son reformables y
vencibles por la educación moral y la insistente predicación de amor y
fraternidad humanos. Esa y no otra es la cuestión angular en la investigación que vienen haciendo los pacifistas. Todas las demás son accidentales, y a veces no consiguen más que llevar los odios a otras esferas de vida, es decir, a reforzar, aun pretendiendo destruirlo, el mal
contra el que se lucha.
Consideremos ahora los remedios que se le ocurren a Clerambault,
para modificar esa terrible situación del alma humana en que él se ha
visto envuelto.
Lo primero que se le ocurre a Clerambault como remedio es oponer
el sentimiento de humanidad al sentimiento de patria. Es una posición
ya muy conocida de todos los internacionalistas, y no es necesario subrayarla aquí. Hemos visto, además, el error que hay en considerar
incompatibles ambos términos. También lo es el supuesto —que Clerambault apunta en una de sus meditaciones— según el cual las diferen83

cías que existen entre los hombres, como las que existen entre los animales, 8 son la causa de su oposición y enemistad ; porque caso aparte
de lo indemostrado de ese supuesto, su aceptación nos llevaría a considerar que el remedio se halla en la reducción a unidad del carácter
de los pueblos y de su civilización y, consiguientemente, a la doctrina
de la absorción por un pueblo que define sus condiciones psicológicas y
la orientación de su ideología como las únicas verdaderas y salvadoras
de los demás pueblos, que por su divergencia con aquél oponen obstáculos graves a la civilización y a la paz. 10 En lo cual lo primero que sería
necesario probar es si esa reducción a unidad, caso de ser psicológicamente
posible, sería más útil a la Humanidad para el cumplimiento de sus fines
o la satisfacción de sus necesidades, que el cultivo de la nota propia por
cada grupo, si bien librándola del exclusivismo y agresividad que a veces
toma, singularmente en algunas razas.
El segundo y más importante remedio que Clerambault examina,
se refiere a la aparición de un elemento nuevo, o por lo menos que nunca hasta hoy se ha dado en la historia con la intensidad que revistió
durante la pasada guerra y al parecer (para Clerambault) sigue teniendo,
esto es: la aparición en los hombres del día, y en los mismos combatientes, de una voluntad decidida contra la guerra, de una voluntad de
que no se repita la horrible contienda de que han sido actores ellos
mismos. Esa posición está acusada con observaciones perfectamente exactas, comprobadas por documentos numerosísimos. No ha hecho aquí
el autor más que condensar en repetidos pasajes de su libro una observación de carácter general en que muchos han coincidido. Por ejemplo,
dice uno de los personajes de la novela:
"No os engañéis. Esos millones de hombres que se asesinan en
nombre de la patria, no poseen ya la ingenua fe de 1792 o de 1813,
aunque hoy produzcan más ruinas y estrépito. Muchos de los que mueren,
y aun de los que hacen matar, sienten, en el fondo de su alma, la horrible mordedura de la duda. Pero cogidos por el engranaje y demasiado
débiles para escapar de él, ni aun para concebir un camino de salvación,
se vendan los ojos y se arrojan al abismo, afirmando desesperadamente
la fe herida. En ese abismo arrojarían, sobre todo, a los que, mediante
sus palabras o su actitud, han despertado en ellos esa duda. Querer
9 Pág. 226.
10 Esta doctrina, como es sabido, ha sido formulada en los Estados Unidos
de Norteamérica y en Alemania.
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arrancar la ilusión a los que mueren por ella, es hacerlos morir dos
veces."
Luego, en otro pasaje, acentúa esto más al decir:
"Porque lo más terrible era no saber por qué se sacrificaba aquella
vida y la sospecha envenenada de que se había destrozado por una sombra. Porque no es el cebo grosero de una vana supremacía de raza o de
un pedazo de suelo disputado por dos Estados lo que puede justificar
el dolor de las víctimas. Ahora ya saben qué extensión de tierra necesita el hombre para morir y que la sangre de todas las razas es el río
que allí se pierde."
Este mismo pensamiento se repite diferentes veces. n No hay necesidad de insistir en él, proque con los elocuentes párrafos que os he
leído está suficientemente explicado.
Pero ese pensamiento de protesta contra la guerra en quienes la
hicieron con un entusiasmo que no cesó un solo momento, y con el interesante espectáculo de que aquellos en cuyo espíritu aparecía la falta
de fe en la eficacia del sacrificio que realizaban (y aun quizá en la
justicia de la causa que defendían), no arrojaron el fusil, sino que continuaron batiéndose y sufriendo todos los horrores de la contienda hasta
el último instante, este pensamiento —digo—, que necesariamente tenía
que aflorar una vez terminada la guerra porque ya no encontraba oposición en el imperativo categórico del cumplimiento del deber para la
patria ¿es tan general como el optimismo de Clerambault supone? ¿Es
que verdaderamente participó de él la mayoría de los hombres que se
batieron en Francia? ¿Es que puede afirmarse la existencia acentuada
del mismo.hecho en todos los pueblos que combatieron en la pasada guerra? Clerambault llega necesariamente a la duda en esto; y así en una
de sus conversaciones concluye por confesar que, desgraciadamente para
los ideales suyos, son todavía muy pocos los que han sacado aquella
enseñanza y aquellas consecuencias de la guerra. Y en todo caso, si la
convicción existe en parte de los beligerantes tan sólo, y éstos proceden
conforme a ella, ¿no se entregarán así atados de pies y manos a quienes
persisten en creer que no hay otro medio de lograr las ventajas apetecidas que la conquista y la superioridad militar?
Aun suponiendo con gran optimismo otra cosa, si tenemos, de una
parte, un ideal de humanidad, y de otra una disposición espiritual anti11 Por ejemplo, en las págs. 255 a 257.
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guerrera de un grupo más o menos grande, y damos por cierto que de
los horrores de la guerra pasada ha surgido en todos los pueblos la
convicción, más o menos compartida, de que hay mucho de falso en
las razones que llevan a la lucha y que es preciso reaccionar contra
ellas, ¿cabe realizar una transformación en los elementos sociales, favorable a un cambio de conducta? ¿Cuál será el procedimiento para
llegar a él? Clerambault también lo apunta. Gerambault piensa en muchos momentos que es tal la fuerza de la actual posición psicológica de la
mayoría de los hombres, que persisten en verse como enemigos y como
incompatibles en la vida, que ella constituye casi una fatalidad, y que al
alma va a serle muy difícil rebelarse contra ella. Comprende, sin embargo,
que es absolutamente preciso realizar el esfuerzo para afirmar la personalidad del individuo que disiente del pensamiento general, porque uno es
el que ha de empezar y ese uno será —Clerambault lo fué en su vida—
"el uno contra todos", hasta que llegue el momento de formarse una
mayoría en el proceso de avance de las doctrinas que llegue efectivamente
a ganar el espíritu de la Humanidad.
Ahora bien; ¿cómo la rebeldía y la valentía de uno, o de un grupo
pequeño (que equivale casi a uno, porque se anega en la masa), podrá
tener eficacia verdadera? Clerambault parece verla en un hecho acusado
también por miles de observaciones, y que de una manera concreta y
realista se muestra a la superficie en diferentes páginas de su novela,
a saber: en el poder democratizador que ha tenido la guerra al juntar
en las mismas trincheras a los hombres todos, pobres y ricos, intelectuales y obreros, que han sabido lo que eran las miserias de un sufrimiento común, y que allí, en esa comunidad del dolor, han sentido nacer
muchas amistades y comprensiones que en una marcha normal de la
sociedad quizá hubieran necesitado siglos para producirse. 12
Clerambault piensa como piensa la Asociación de Compagnons,
constituida ya en el mundo universitario francés; piensa que de ahí
puede proceder una aproximación, primero, entre los hombres de una
misma nación que sean capaces de destruir los estratos de odio que la
Historia ha ido acumulando en el espíritu de todos; después entre iodos,
por contacto de los grupos que se formen en las diferentes naciones.
12 Una doctrina semejante está apuntada, en cuanto las luchas de clases,
en la novela, también pacifista en el fondo, de los hermanos Margueritte, titulada
La Commune.
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Pero, no obstante eso que en Clerambault lleva inexcusablemente
(dejaría de ser un pacifista y un intelectual) a negar que la revolución
sea el medio de conseguir la reforma, 13 Clerambault duda un poco de la
eficacia de los instrumentos de renovación que tenemos a mano, y se le
ve constantemente contradecirse: unas veces, elevado a la región de las
más grandes esperanzas y diciendo: "Sí, esto prosperará; esto tiene un
camino de triunfo inexcusable"; y otras veces, invadido por el desaliento
de quien, viendo sobre todo la realidad próxima, reconoce que "es perfectamente inútil luchar, porque nunca podremos conseguir nada".
Esta fluctuación es perfectamente humana. Está apreciada admirablemente por Rolland, en función de novelista y observador corriente,
y también en función de político o de sociólogo, acomodándose al proceso que se origina en toda alma cuando lucha entre la perspectiva de
una cosa que se le muestra como luz nueva, y el espectáculo del mundo
que le rodea y que es completamente contrario a toda reforma.
Por eso hay momentos en que Clerambault (y ello constituye otra
observación admirable de Romain Rolland), aun cuando paso a paso,
a medida que se perfecciona el ideal de su espíritu y a medida que se ve
contradicho por los demás, va acentuando su entusiasmo hasta la exaltación, tiene también otros momentos en que desespera completamente, on
que estima perfectamente inútil la enseñanza de lo ocurrido.
Por fin, se produce en él una reacción que poco a poco, en los últimos días de su vida, se adueña victoriosamente de su alma. Esa reacción
está representada por lo que podríamos llamar una transacción, y que,
sin embargo, a mi juicio, no es más que el reconocimiento de una verdad
constantemente comprobada por la historia, a saber: que aun las cosas
más esenciales en nuestra vida y más dignas del triunfo, no lo obtienen
instantáneamente, en veinticuatro horas, sino que han de seguir un proceso
muy lento y muy largo, al final del cual se puede pensar en el triunfo.
Clerambault subraya esto en diferentes pasajes de la novela, a medida
que se acerca su final, que es una apoteosis, una glorificación, en que de
nuevo, como en toda apoteosis también, choca la personalidad del sujeto
que llega a ese momento y el medio social contra el que ha tenido que luchar, pero produciéndose una explosión entusiasta de la salvadora creencia en la fuerza del espíritu para modificar el espíritu. Y la novela termina, desde el punto de vista de la expresión de su pensamiento car13 Pág. 82.
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dinal, con un canto de optimismo que es necesario conocer en el texto
mismo del autor. "¿Dice usted paz? ¿Dice usted guerra? No hay ni paz
ni guerra; hay tan sólo servidumbre universal, movimiento de multitudes
arrastradas, como un flujo y reflujo. Y así seguirá ocurriendo, en tanto
no se eleven por encima del océano humano algunas almas fuertes y se
atrevan a luchar, aunque parezca insensato, contra la fatalidad que mueve
a esas pesadas masas . . . No hay una sola ley que sea inmutable. Las
leyes, como los seres, viven, cambian y mueren; y el deber del espíritu,
muy al contrario de aceptarlas, como decían los estoicos, consiste en modificarlas, en recortarlas a su medida. Las leyes son la fuerza del alma. Si
el alma crece, que crezcan también ellas. No hay ley justa sino la que se
ajusta a mi talla. ¿ Hay acaso error en desear que los zapatos se hagan para
los pies y no los pies para los zapatos?"
Y el interlocutor de Clerambault replica: "Yo no digo que usted se
equivoque. Tratar de forzar la naturaleza, ya lo hacemos en la cría de
ganados. Hasta la forma y los instintos de las bestias pueden ser modificados. ¿ Por qué no en la bestia humana ? . . . No, no le censuro a usted.
Por el contrario, sostengo que el fin y el deber de todo hombre digno de
ese calificativo, es justamente, como usted dice, modificar la naturaleza
humana. Esa es la fuente del verdadero progreso. Aun intentar lo imposible
tiene un valor concreto. Pero eso no quiere decir que todo lo que intentemos lo hayamos de conseguir."
No obstante esta última rectificación que el hombre prevenido contra
todos los fracasos del día antes, hace a su doctrina fundamental, la doctrina queda en pie y nos asegura de que Clerambault, cuando mucre a
manos de un patriotero fanático de su país (como por la patriotería es
sacrificado también el segundo marido de la protagonista en Abajo las
armas), muere con la esperanza de que, como todo lo que el hombre ha
hecho, la situación espiritual en que nos movemos hoy la puede también
modificar el esfuerzo humano.
Y me complace mucho, señores, que al llegar al término de mi conferencia pueda expresaros la gran satisfacción que para mí hay (como
para todos los que tenemos la sinceridad de reconocer el mérito de los demás, y reconocerlo en la medida de nuestra propia modestia), en advertir
una coincidencia de doctrina entre Clerambault y quien os habla en este
momento. Hace un año próximamente, en una conferencia sobre la Sociedad
de las Naciones que tuve el honor de explicar aquí, decía yo cuál era la
causa de mi optimismo, que muchos han censurado basándose en la ine88

ficacia de los optimismos pasados. La causa del mío es esta misma de
Clerambault y de Romain Rolland : la creencia en que lo que los hombres
hacen hoy lo han conseguido por medio de la educación del espíritu propio y el de sus semejantes, y en que con una acción idéntica se puede
modificar; porque, no obstante ser en cierto modo verdad con respecto
a ciertas notas fundamentales del alma humana, aquella sentencia del
cronista de Felipe II, "que una misma manera de mundo es todo", si examinamos la Historia veremos cómo difiere la posición del alma humana
en cuanto a problemas fundamentales de nuestra vida, en el momento
actual y en los momentos pasados; y si la transformación se ha podido
producir en cuanto a la disposición espiritual en todos los órdenes, no
sólo en el de la inteligencia, sino también en el de la voluntad con respecto
de muchos problemas humanos, ¿no es lícito suponer que en fuerza de
machacar sobre' el yunque, en fuerza de una labor constante y una propaganda clamorosa, en fuerza de una educación bien dirigida, por la cual
suspiramos todos para librarnos de este semillero de odios, será posible
esperar la llegada de un día en que se produzca también la modificación
de esos pliegues profundos que a través de los siglos se han creado y
perduran en el alma del hombre de hoy, sustituyéndolos por pliegues distintos que pongan a nuestros sucesores en disposición de vencer esa fatalidad que hasta ahora nos ha dominado?
Yo tengo la misma fe que Clerambault, porque ¡ay de nosotros si
esta fe nos faltase! El descreimiento en esto sería la negación rotunda,
el fracaso definitivo de la educación y de la ciencia pedagógica; sería
tanto como reconocer que hay en nuestro espíritu algunas cosas invencibles, que no seremos nunca capaces de modificar, y que son las que
afectan más profundamente nuestra vida; y entonces si que la desesperanza podría caer como una losa pesadísima sobre el alma de todos.
Pero, ¿quién sería osado a decir, en la inexperiencia que todavía
tenemos de nuestra psicología sustancial, la fuerza que el hombre posee
sobre el hombre mismo, la acción que se puede ejercer reflexivamente sobre el espíritu? ¿Quién sería capaz de decir: "aquí está la barrera"?
Quien tenga audacia bastante para señalarla, que la señale; yo prefiero
invocar constantemente la esperanza en la acción reformadora y decir
a las gentes que miren hacia el porvenir: No hay más que un camino
para modificarnos, que es tener la voluntad de hacerlo e imponernos constantemente la obligación de lograr la propia y la ajena reforma. (Muchos
aplausos. )
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II. PAGINAS ESCOGIDAS DE MI IDEARIO

POLITICO *

1. Explicación preliminar
Cuando algunos buenos amigos me dicen que no soy político y yo
acepto su parecer añadiendo que, en efecto, no hago política, ni en mi
tierra natal ni en las ajenas, ellos y yo entendemos referirnos a lo que
vulgarmente se designa con la voz "política" y realmente constituye, tan
sólo, uno de los aspectos de esa manera de actividad y lucha que a tantos
hombres arrastra y apasiona.
Pero ni ellos ni yo (yo a lo menos, estoy seguro de ello) queremos
decir que soy ajeno a toda acción política ; ni como escritor, en el terreno
de la crítica y la propaganda, ni como ciudadano, en el cumplimiento de
los deberes que como a tal me corresponden; ni siquiera como parlamentario (desde que lo soy), aportando aquel género de cooperación a las
tareas de ese genero que se aviene con mi manera de ser y con mi predilección por ciertos asuntos.
Me atreveré incluso a decir que una gran parte de mi actividad como
escritor (especialmente como periodista) se viene aplicando, desde hace
muchos años, a los asuntos políticos, interiores e internacionales; y que
estos últimos, en su aspecto americano y en otros que partenecen a nuestras relaciones europeas y, recientemente, a las cuestiones planteadas por
la paz y por la Sociedad de las Naciones, me vienen ocupando no poco,
en forma no sólo teórica, sino práctica y de intervención personal.
Algunas de esas manifestaciones del interés que en mí despiertan
(como en todo buen patriota) las cuestiones políticas interiores y exteriores, se han condensado en libros como los varios que dediqué a nuestras
relaciones con América, el referente a la guerra pasada, y las publicaciones correspondientes a la Sociedad de las Naciones y al Tribunal de
Justicia Internacional.
* Este Ideario mío fué publicado en 1921 : Un volumen. Valencia. Ver el primer
folleto de Bibliografía y Biografia, pág. 25. Mediterráneo. México, 1946.
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Pero han quedado fuera de esos volúmenes no pocos escritos qxie
completan mi pensamiento respecto de tales materias. Claro es que no
todos los que salieron de mi pluma pueden reproducirse hoy y entrar
en una compilación, más o menos rehechos. Si, en general, los escritos
envejecen pronto, los de política corren ese camino más de prisa que ningunos, principalmente porque las discusiones de tal género suelen ser
circunstanciales, y al borrarse los hechos que las produjeron o cambiar
el planteamiento de las cuestiones que de ellos hubieron de surgir, la doctrina y la crítica pierden todo interés.
Hay también otra clase de escritos políticos que, además de esa falta,
tienen el peligro de abrir nuevamente llagas ya cerradas, más dolorosas
en su reavivación que en su origen, por lo mismo que las censuras que
en el ardor de la lucha se formulaban como cosa natural y mutuamente
tolerada, en frío, después de muchos meses y aun de años, duelen más,
sin traer remedio alguno, puesto que la realidad ha variado quizá sustancialmente.
Por eso no reúno aquí, de mis muchos estudios y artículos, sino los
más objetivos y de asunto permanente, y los que se refieren a hechos cuya
vibración aún sentimos o que no han variado en el fondo; es decir, los,
que conservan alguna actualidad o no corren el peligro de renovar polémicas sobre cosas que, afortunadamente, carecen ya de eficacia entre
nosotros, aunque pretendan galvanizarlas con gritos y alharacas los que
más deben saber que pasaron y no vale la pena discutirlas; a lo menos
en el terreno en que las discutíamos hace años (no muchos) los patriotas españoles.
Tal como es, este libro ofrece, a mi parecer, una parte de mi Ideario
en materia política ; y si a título de tal quizá no logre interesar a muchos,
por los asuntos que en él se tratan (prescindiendo de la opinión particular
del escritor) me atrevo a pensar que tendrá algunos lectores. De éstos
espero, por lo menos, que reconocerán mi buena fe, mi deseo constante de
servir a España y mi esfuerzo por conservar la ecuanimidad en medio
de las candentes pasiones políticas.
Para ayudarles a tomar esa actitud benévola diré, antes de cerrar
este preámbulo, que se interpretaría mal mi franca posición aliadófila y
singularmente francófila, en un sentido que subordinase a ella lo que en
sentimiento y en conducta es y ha sido para mí preferente en toda ocasión: el interés justo de mi patria. Soy aliadófilo en tanto que ello no
contradice ni los principios fundamentales del Derecho (en cuyo nombre
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precisamente tomé aquella actitud y trabajé por la causa que representaba), ni el respeto y consideración que en las relaciones internacionales
merece España, pensando en cuyo porvenir también me incliné a la
orientación que estimaba más conveniente para nosotros, aparte su justificación humana y jurídica.
Pero si el proceso de la vida política colocase frente a frente a cualquier país aliado y España, y los derechos, intereses y prestigios de ésta
fuesen desconocidos o amenazados, mi política internacional, ipso facto,
sufriría el desplazamiento consiguiente. Bien lo he probado en plena
guerra. Quien ha tenido el arresto de censurar duramente a una significada revista francesa y romper con ella todo lazo de colaboración sólo
porque dio entrada en sus páginas a ligerezas y leyendas contra España
(si bien procedentes de pluma española), tiene ya demostrada la condicionalidad a que sujeta todas sus doctrinas y simpatías internacionales.
Pero como no faltan españoles que subordinen el interés de su patria
a sus preferencias extranjeras, he querido hacer esta salvedad para cerrar
el camino a cualquier "posible malicia". Aún hay clases, como suele decirse; y esa pequeña vanidad (si lo es) bien puedo permitírmela.

2. La organización del mundo por medio de la
cooperación internacional
LIGA DE LAS NACIONES.—Mucho tiempo antes de que la Liga de las
Naciones se estableciera en 1920, como consecuencia de los tratados de paz
que siguieron a la guerra de 1914, se habían realizado múltiples esfuerzos
para solucionar las diferencias internacionales por medio de negociaciones
y discusiones llevadas a cabo por los representantes de diversos países.
Su finalidad respondió a la concepción de muchos hombres, en virtud
de la cual los representantes de las naciones debían tratar y resolver sus
problemas internacionales dentro de un ambiente pacífico; haciendo así
innecesaria la guerra, armonizando los intereses nacionales con los que
eran comunes de todas las naciones.
El incremento de los medios de comunicación como la radio, el
teléfono, el telégrafo, la navegación aerea, y el desarrollo de las líneas de
transportes marítimos y terrestres ha determinado el incremento de la
cooperación entre las naciones. Medio siglo antes de la guerra de 1914,
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acuerdos internacionales vinieron a reglamentar problemas de interés
universal como el sistema de pesas y medidas, las tarifas postales, los
derechos de autor, los cables submarinos, las medidas sanitarias aplicables
al comercio marítimo y otros mucho asuntos que afectan a las relaciones
de los países entre sí. Entre 1864 y 1914, estuvieron vigentes 225 acuerdos
de esta naturaleza.
El Tribunal Permanante de Arbitraje, establecido en La Haya por
las conferencias de 1899 y 1907, fué quizá el intento más importante
para crear un tribunal en el que se fallaran los distintos problemas que las
relaciones internacionales creaban en los más diversos campos. Con el
tribunal de arbitraje se aspiraba a que los peligros de la guerra pudieran
evitarse por medio de convenios establecidos de común acuerdo entre
las potencias entre las que surgía el conflicto.
La Liga de las Naciones fué la primera cuestión planeada en los
famosos "Catorce Puntos" formados el 8 de enero de 1918, por Woodrow
Wilson, entonces presidente de los Estados Unidos, como base para las
negociaciones del armisticio, y más tarde adoptados por los aliados y los
alemanes (véase: "Guerra Mundial de 1914-1918"). Al final hay un
párrafo de este plan, que dice : "Debe formarse una asociación general de
las naciones establecida por tratados especiales con el propósito de un
esfuerzo mutuo que garantice la independencia política e integridad
territorial para las grandes y pequeñas potencias."
Como consecuencia de este punto surgieron pronto diversas iniciativas y proyectos para la organización de la Liga, entre ellos, el notable
de Lord Robert Cecil, de Inglaterra, y el del general Jan C. Smuts de Sudáfrica británica. Después de abiertas las negociaciones de paz, el trabajo
de organización continuó a cargo de una comisión dirigida por el presidente Wilson. Como resultado de estos esfuerzos, se llevó a cabo y se
adoptó por fin el 28 de junio de 1919, un plan de trabajo presentado con
el título de "El Pacto de la Liga de las Naciones". Formó parte de la
Sección I del Tratado de Versalles, de 10 de enero de 1920.
El propósito general de la Liga consta en el preámbulo del Convenio :
" . . . Promover la cooperación internacional a fin de establecer la paz
permanente y la seguridad entre las naciones, las cuales aceptan no recurrir a la guerra como medio de dirimir sus diferencias : la justicia será la
base de las relaciones entre los pueblos garantizada por la recta interpretación de los tratados internacionales ; la conducta a seguir por los gobiernos se basará en el más escrupuloso respeto a los tratados y obligaciones
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internacionales con el fin de que las naciones puedan organizarse entre sí
en una entidad de orden superior."
Las atribuciones, organización y propósito de la Liga constan en
veintiséis artículos. Su principal fin específico es contribuir a promover
el arbitraje como medio de arreglo de los conflictos que puedan surgir
entre las naciones; reducir progresivamente los armamentos, con el propósito de llegar a un completo desarme; estudiar y eliminar las causas
de la guerra; y promover el interés mundial en todos los campos del
esfuerzo humano.
La Liga abarca tres unidades: El Secretariado, la Asamblea y el
Consejo. El Secretariado lo forma un secretario general nombrado por
el Consejo y aprobado por la mayoría de la Asamblea; alrededor de
quinientos funcionarios, hombres y mujeres de todas las nacionalidades,
reúnen los informes y expedientes, preparan datos, y desempeñan otras
tarcas que les son asignadas. Todos los tratados son registrados y publicados por el secretario permanente de la Liga, que tiene sus oficinas centrales en Ginebra, Suiza.
El Consejo consta normalmente de catorce miembros, de los cuales
cinco son permanentes y nueve no permanentes. Cada país, miembro de
la Liga, sólo tiene un voto en la Asamblea, aunque tenga tres representantes. El Consejo y la Asamblea pueden considerar cualquier cuestión que
sea de interés internacional. En los casos de amenazas o peligros, el Consejo interviene inmediatamente. La admisión de nuevos Estados en la
Liga, se hace por el acuerdo de las dos terceras partes de la Asamblea y
durante dos años deben cumplir con todas las obligaciones establecidas por
la Liga. Todas las decisiones del Consejo y la Asamblea requieren acuerdo unánime, excepto las cuestiones de procedimiento que sólo requieren
un acuerdo de mayoría.
La Asamblea que se reúne anualmente en septiembre forma el programa general para todo el año de la Liga, prepara el presupuesto y elige
miembros no permanentes para el Consejo. Las juntas de la Asamblea
y del Consejo son públicas.
Por los diversos tratados surgidos de la guerra de 1914, ha obtenido
ciertos derechos llamados "mandatos", para gobernar determinados territorios. A través de su Comisión de Mandatos la Liga es responsable de
ellos. Esta comisión se reúne anualmente en Ginebra. De acuerdo con
esto, el artículo xxi dice:
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"Ninguno de estos tratados afectará la validez de los convenios internacionales, así como de los tratados de arbitraje y acuerdos regionales
como Ja Doctrina Monroe, para la seguridad del mantenimiento de
la paz."
Así una parte del trabajo del Consejo, de acuerdo con el artículo xiv
del Convenio, ha sido la organización del Tribunal Permanente de Justicia
Internacional, como un esfuerzo para aplicar el procedimiento jurídico
a los asuntos internacionales que entrañan derechos legales o problemas
jurídicos. El Tribunal se compone de quince jueces, electo cada uno por
nueve años y por mayoría de votos de una lista de nombres sometidos
por los miembros del Tribunal de Arbitraje, establecido por la Conferencia de Paz de la La Haya. Aunque los Estados Unidos no son miembro
de la Liga, un juez americano, especialmente invitado, forma parte del
Tribunal Permanente. Los procedimientos de La Haya son semejantes
a los de la Suprema Corte de los Estados Unidos. El alcance de sus atribuciones se define en el Pacto.
"El tribunal tiene competencia para oír y determinar cualquier disputa de carácter internacional de las partes que se sometan a ella. El Tribunal puede dar también una opinión sobre cualquier disputa o cuestión
que se refiera al Consejo o a la Asamblea."
Todos los países miembros de la Liga han acordado que cuantas
disputas o conflictos internacionales puedan entrañar un peligro armado,
deberán ser sometidas a los procedimientos de la Liga. Sometidas las
cuestiones al Consejo, si el Consejo resuelve por unanimidad que no procede la acción guerrera —los votos de los Estados en disputa no se
cuentan—, los miembros de la Liga no están autorizados para declarar
la guerra por las causas alegadas ante el Consejo. Si en el Consejo no se
logra la unanimidad, los miembros de la Liga son libres "para tomar
cualquier acción que consideren necesaria par el mantenimiento de los
derechos y la justicia". El artículo xvi del Convenio habla de "sanciones"
o medidas coercitivas que los miembros pueden emplear contra cualquier
nación-miembro que declare la guerra, en vez de someter sus disputas a
uno de los procedimientos señalados. El boycot financiero y económico
es la más fuerte de las sanciones; pero el Consejo tiene las atribuciones
para recomendar aun el empleo de la fuerza militar contra la nación
que falte a sus compromisos.
Los tratados discutidos por la Asamblea, y más tarde ratificados por
los Estados, forman parte de la leyes internacionales de aquellos Estados.
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Por lo tanto, la Liga ha codificado las leyes internacionales existentes
(véase: Derecho Internacional). Al negarse el Senado norteamericano
a ratificar el Tratado de Versalles, los Estados Unidos no pudieron entrar
en la Liga. En él fué combatido con vehemencia al artículo x del Pacto
que dice:
"Los miembros de la Liga se comprometen a solidarizarse contra la
agresión exterior a la intergidad territorial e intervención en la política
interna de cualquiera de los miembros de la Liga. En caso de cualquiera
agresión, o en caso del propósito o peligro de cualquier agresión, el
Consejo tomará las medidas necesarias para que estas obligaciones sean
cumplidas."
Los que se oponían al Pacto de la Liga argumentaban que de acuerdo
con este artículo un decreto del Consejo, tomado por los representantes
de los países extranjeros, podría llevar a los Estados Unidos a la guerra
para defender cualquier Estado europeo o asiático. Alegaron también
que los Estados Unidos deberían someter a una comisión extranjera o
tribunal extraño asuntos puramente sancionados como los de inmigración.
Los que estaban en favor de la Liga alegaron que la acción no se tomaría
en el Consejo de la Liga, sino por el consentimiento unánime de todos;
que un representante de los Estados Unidos debería tener un asiento
permanente en ese cuerpo y que sólo el Congreso sería el que tuviese
facultades para declarar la guerra.
La Liga empezó oficialmente a funcionar con la ratificación del Tratado de Paz, en enero 10 de 1920, y la primera sesión del Consejo se
celebró en París el 16 de enero. La primera asamblea de la Liga se reunió
en Ginebra el 15 de noviembre de 1920, con cuarenta y una naciones
representadas. Más de veinte naciones se unieron más tarde, pero fueron
también numerosas las que se retiraron. En 1940 la Liga estaba constituida por cuarenta y siete naciones.
Después de la guerra de 1914, la Liga ayudó a estabilizar las finanzas y dio auxilio a las víctimas de la guerra. Contribuyó a la supresión
de la esclavitud y del comercio ilícito de narcóticos, ayudó a mejorar las
condiciones de trabajo, estableció instituciones para el estudio y el
tratamiento de ciertas enfermedades, y fundó refugios políticos y religiosos. Tomó parte con éxito en numerosas disputas internacionales que
podían haber dado lugar a una guerra. Años más tarde, surgió una serie
de ataques: desafiando a la Liga, Japón invadió Manchuria y China,
Alemania absorbió a Austria y Checoeslovaquia, e Italia se anexó
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Etiopía y Albania. Alemania e Italia intervinieron en la guerra civil
española. La Liga padeció un fracaso definitivo al ser incapaz de prevenir o evitar la guerra mundial en septiembre de 1939.

3. Las consideraciones de Frank H. Simonas sobre
la historia de la guerra del mundo
En 1914 y algún tiempo después, hubo en España un gran número
de hombres, pertenecientes a las clases que presumían de cultas, en los
ojales de cuyas chaquetas o americanas lucía un botón con la leyenda
siguiente: "No me hable V. de la guerra." Este hecho legitimaba la conclusión, a que no pocos observadores llegaron, de que la neutralidad española era algo más que previsión o conveniencia política, y que reposaba
en una indiferencia absoluta, en una total falta de sensibilidad ante el
extraordinario hecho que se estaba produciendo en el mundo.
Pero esto no era más que pura apariencia, un ardid utilizado por los
que, a todo trance, querían apartarnos incluso de la simpatía hacia las
naciones aliadas. De hecho, no ha habido otra nación, entre las neutrales,
donde se haya sentido más que en España la gran guerra ; donde con más
apasionamiento se haya discutido; donde más hondas divisiones entre los
nacionales haya causado la distinta apreciación de las razones o derechos
que asistían, o parecían asistir, a los beligerantes. Basta releer nuestra
prensa desde agosto de 1914 a fines de 1918, y aún después. La misma
impresión se sacaría consultando a los testigos presenciales de las vivas
disputas que atronaban los salones de círculos, cafés y hoteles ; que sonaban a menudo en la vía pública, y que a veces produjeron agresiones y
hasta derramamiento de sangre. Aliadófilos y germanófilos fueron aquí,
casi siempre (sobre todo, los segundos), "más papistas que el Papa".
Nuestro apasionamiento produjo, como es sabido, hasta escisiones importantes en los grandes partidos políticos; y en estas escisiones, más que la
distinta apreciación del interés de España, latía hondamente la inclinación hacia uno u otro bando de los que guerreaban fuera de ella. Fuimos,
pues, un país oficialmente neutral, pero en el que casi no hubo un solo
ciudadano que no fuese idealmente beligerante, y que, si podía, no llegase
también a serlo de hecho, en la medida que alcanzaba su acción particular.
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Por otra parte, España no se cruzó de brazos ante la guerra. Su
neutralidad no se tradujo en abstención de todo movimiento que le mezclara en la lucha más o menos indirectamente. Los aliados saben bien lo
que obtuvieron de muchos de nosotros y cómo no nos negamos a ningún
servicio de los que nuestra posición nos permitía. Si aún no lo han declarado explícitamente, quizá porque no llegó la hora de esos recuentos y
estadísticas, nosotros estamos seguros de que no ha de faltarnos su reconocimiento de los hechos cumplidos. En cuanto a los ex imperios centrales, tal vez no sepamos nunca lo que obtuvieron de sus amigos ; pero no es
aventurado creer que algo lograron. Y en todo ello, lo uno y lo otro,
si pudo haber una mayor o menor tolerancia oficial que sería temerario
afirmar sin pruebas suficientes, el factor activo fué la colectividad misma,
que por razones y conveniencias diferentes tomó parte en operaciones
que a la guerra servían y que a todo poder público le hubiera sido imposible impedir; como probablemente le hubiera sido también imposible oponerse a la opinión general neutralista.
Por todo esto, en España hay un público preparado a encontrar
interés en la lectura de los libros que historien la guerra. Aún chispea
entre nosotros el incendio que la gran conflagración del mundo hizo
estallar en nuestro espíritu calenturiento; y como, además, sentimos entonces y seguimos sintiendo ahora las consecuencias económicas y sociales que aún están derivándose de la pasada lucha, nuestra curiosidad
excede los límites de un puro deseo de conocer andanzas ajenas y explicarnos hechos totalmente extraños a nuestra vida. Quien dijo que nos habían
tocado "salpicaduras de la guerra", se quedó corto; algo más fuerte y
removedor que "salpicaduras" cayó sobre nosotros y aún actúa en España.
Y es que la solidaridad que la civilización moderna fué estableciendo entre
las naciones, tiene más poder que los odios seculares, las ambiciones de los
imperialistas y los propósitos suicidas de quienes sueñan con vivir aislados; y así, nunca ha sido más verdadera aquella sabida frase de que "la
historia corre para todos".
Esa misma trama orgánica que la vida moderna, material y espiritual,
ha ¡do extendiendo por todo el mundo, y en que tan principal papel corresponde al capitalismo por una parte, y a la expansión de la obra científica
convertida cada día más en internacional, por otra, es la que ha dado
a la guerra última esa fisonomía que la distingue de todas las anteriores :
la de no haber sido un simple hecho político y militar cuyas enseñanzas
sólo interesan a los estratégicos y a los políticos, sino una profunda re98

moción de todos los problemas capitales que afectan al ser de los grupos
humanos. En sí misma, por los variadísimos elementos que tuvo que poner
en acción como medios de combate y de abastecimiento para la nación
entera, tocó todos los puntos esenciales y sensibles de la existencia colectiva, y aguzó el ingenio del hombre para hacer frente a necesidades totalmente inesperadas; y con esto, hirió o desplazó intereses y sectores de
vida que se estimaban como definitivamente encajados y sometidos a
cierto ritmo, lanzándolos a reacciones llenas de sorpresas y, como toda
novedad, también de esperanzas y recelos.
De ahí proviene el excepcional interés que la gran guerra produjo
y sigue produciendo en todos los hombres. En España, aparte los motivos
antes expresados, hay el de haberla sorprendido en pleno renacimiento,
con todos sus problemas nacionales a flor de tierra, irritados por la nueva
fiebre de la modificación y florecimiento que iba buscando su camino y
que, de pronto, vio saltar el suelo delante de sí, como lanzado al aire por la
presión de mil fuerzas interiores insospechadas o que se creían muertas.
Por eso la guerra tiene que ser para todos nosotros lo que ha sido para el
resto de los hombres: una inmensa y complejísima lección en que se muestran en vivo y agigantadas las más vitales cuestiones de la humana existencia: desde las técnicas y especializadas de las industrias y las complejas y perturbadoras de la organización social, hasta el porvenir de la civilización misma.
Aun en lo más concreto y específico de la guerra, las enseñanzas
han sido muchas y de variado carácter. Maneras nuevas de pelear ; medios
materiales nunca vistos ni nunca utilizados en más aterradoras proporciones; agudezas de ingenio y de saber para contrarrestarlos; posiciones y
violencias de espíritu, tensiones nerviosas y ejercicios de resignado sufrimiento jamás conocidos antes por los hombres y que han renovado en
gran parte sus almas. Aun sin esto, con sólo producirse, cuando nadie
(salvo quizá los iniciados) creía en ella, y con su prolongación, que todos
estimaban imposible, trajo consigo el derrumbamiento de muchos ensueños de fraternidad, la irritación de los hombres de derecho y de paz ante
el desengaño que les hacía sufrir la ambición o la inhabilidad de algunos
para defender de otro modo sus intereses. Y después de un repliegue de
esos ideales humanos, de un breve período de excepticismo y pesimismo,
vino la poderosa reacción del espíritu público en que entran ya, al lado de
los antiguos pacifistas, gentes de más positivo pensamiento cuya aspiración práctica ante la pasada hecatombe es hacer imposible su repetición;
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seguras como están de que, al repetirse, perecería el mundo entero o volvería a la barbarie.
Como no podía menos, del fondo de los hechos más materiales ha
salido una lección psicológica. Mancha indelable de la guerra que no desaparecerá por mucho que se reduzcan sus proporciones, es el terrorismo
empleado por los alemanes en Bélgica, en Francia y en el mar. Ya lo
habían ensayado en 1870, pero en escasa medida. Y lo grave de ese procedimiento, lo que lo convierte en lección posicológica de honda advertencia, es su causa. Si fuese hijo de un estado de atraso en los combatientes,
de una crueldad espontánea y como primitiva, tendríamos la esperanza
de su desaparición, porque esa es de las cosas que una educación cristiana,
humanitaria, ha corregido en otros pueblos. Pero no procede de ahí; es
hijo de un error doctrinal, de un convencimiento duro, pero necesario
a juicio de quienes lo comparten : el de la eficacia del terror para terminar
rápidamente la lucha, justificado por el ahorro total de sangre a costa de
su derramamiento pródigo y sin escrúpulos en los primeros momentos.
Pero he aquí que esa doctrina ha fallado, como antes falló en otras
guerras y conmociones humanas, porque la gran guerra ha durado más
de cuatro años sin que flaquease el alma de los pueblos a quienes azotó
el terrorismo. Difícil va a ser, de hoy en adelante, que alguien crea en la
eficacia de un procedimiento que no sirve para producir aquello a que se
destinó, y que no puede, por tanto, defenderse ni aun con razones de necesidad militar. Quienes se empeñen en sostener la doctrina, encontrarán
en los labios de la masa la respuesta emanada de la enseñanza presente.
Como ésta, ha tenido la guerra otras muchas lecciones de psicología.
Nunca se han cometido más errores de ese género y nunca los ha evidenciado más crudamente la realidad. Se equivocó media Europa (no sólo
los imperios centrales) al creer en 1914 que la opinión pública francesa,
minada por peligrosos internacionalismos, se negase al esfuerzo heroico
y plenamente nacional que realizó. Equivocóse Alemania al creer que Bélgica cedería, que Inglaterra no tomaría las armas, que Francia, desprevenida, sería arrollada rápidamente, y que con la toma de París acabaría
la lucha (también lo creyó en 1870 y reconoció luego su equivocación).
Tantos errores proceden de un desconocimiento total de la psicología de
los pueblos con quienes luchaba; y ello es tanto más extraño, a primera
vista, cuando que Alemania ha producido algunos de los psicólogos, sociólogos y teorizantes de la educación más notables en la época presente. Pero también en esto hay una lección que seguramente aprovecharán los
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hombres de ciencia y los educadores de otros países; y es la de la evidenciada inutilidad práctica que tienen casi siempre las más atractivas
construcciones doctrinales y el peligro que hay en elevarlas a la categoría
de fetiches en cosas tan experimentales como la educación y el trato de
los hombres. El caso (tan repetidamente utilizado en la literatura) del
filósofo muy sabio en abstracto y a quien todos engañan en la vida,
desde su mujer a sus discípulos, ha tenido ahora una confirmación de
enormes proporciones que hará reflexionar a quienes no tengan ya pervertido el espíritu con la superstición de los sistemas.
Otra enseñanza (esta vez, doble) ha traído la guerra; la de la superioridad del espíritu sobre los medios materiales ampliamente acumulados y prevenidos, y la del peligro que, no obstante, hay en confiarlo todo
a la improvisación, al esfuerzo de la inteligencia apretada por las circunstancias y a la resistencia nerviosa de la colectividad. Francia ha sido un
ejemplo de ambas cosas. Lo que en su conducta durante la guerra (desde
la sorpresa del ataque por el Norte) ha significado el poder de su gran
espíritu, que supo crear pronto todo lo que le faltaba, lo he dicho ya en
un escrito dedicado a ese tema. * El riesgo que hay en confiarse así, ya
lo saben mejor que nadie los franceses; y no serán los únicos en aprovechar la lección.
En la diferente manera de producirse militarmente las distintas naciones que entraron en el conflicto, hay también numerosas enseñanzas
interesantes para todos los hombres, porque no se refieren sólo a la técnica guerrera, sino que trascienden a toda la educación y disciplina de los
pueblos. Comparando las movilizaciones francesa e inglesa y norteamericana, por ejemplo; el distinto camino y velocidad con que entraron las
masas de esos pueblos en el entusiasmo de la lucha; la organización distinta de sus elementos y la misma jerarquía de importancia que a cada
uno le dieron para lograr la finalidad perseguida; hasta en los procedimientos administrativos lato sensu que cada pueblo desplegó, se hallarán
multitud de lecciones que sirven más que otras muchas para penetrar la
psicología de todos, y tal vez para corregir o enriquecer la propia.
Pero quizá el mayor interés que la guerra y sus consecuencias han
despertado en los hombres (y de que en nosotros existe tenemos pruebas evidentes), hállase en las repercusiones que la sangrienta lucha ha
1 La France d'aujourd'hui. Publicado en los "Documentos de la Sección fotográfica del ejército francés". 1917. Su traducción castellana figura en mi libro
Ideario politico (Valencia, 1921).

101

tenido en el orden social, moral y económico de los pueblos. Importa detenerse un poco en la consideración de estos aspectos que son algo real
en nuestra vida presente. Iniciada por Rusia cuando aún duraba la guerra,
se ha producido la más grande revolución social que registra la historia.
La derrota de los imperios centrales y las consecuencias económicas que
en otros países se evidenciaron claramente con la paz, extendieron el contagio hacia occidente, promoviendo transtornos hondísimos en Alemania,
en Austria y en Italia, única de las naciones aliadas que ha cedido a la
fiebre de una lucha de clases. Aún está por conocerse exactamente en qué
medida fué la guerra causa de aquella revolución, y en qué otra para
que saliesen a la superficie, y lograsen la victoria, una disposición de
ánimo y una difusión de doctrinas incubadas durante mucho tiempo
en el seno de pueblos menos dueños de sus nervios y de la reflexión
previsora que otros de Europa y de América; pero no cabe duda que
una parte considerable de causas corresponde a la guerra, con sus consecuentes fenómenos de hambre, de repulsión e indignación por la inacabable matanza, de relajamiento de los lazos sociales que sólo atan
en firme la satisfacción de las necesidades, un cierto bienestar o la sensación de un peligro común no merecido. Aun en el caso de que la revolución rusa hubiese sido provocada por una táctica más o menos certera
de gentes extrañas, a la guerra misma habrá que preguntarle el origen y
desarrollo de ese procedimiento que de ella segregó un factor tan considerable como Rusia. Y el hecho tiene tanto menos de improbable, cuanto
que de España sabemos con toda precisión que, en la lucha sindicalista
y el terrorismo de Barcelona, han intervenido por lo menos en su origen
e inicial organización manos ajenas procedentes de país beligerante que.
con propósito aún no suficientemente dilucidado, encendieron en una nación neutral esa hoguera de cuyas llamaradas aún padece la ciudad levantina y cuyos chispazos alcanzaron a otros lugares de la patria. La historia íntima de la guerra aún nos guarda, pues, explicaciones esenciales,
de hechos que sólo un observador superficial puede referir únicamente
a sus causas inmediatas.
Otro fenómeno, esta vez de índole moral y de difusión por el orbe
entero, ha producido la guerra. A la vez que en la lucha, y como compensación a su carácter eminentemente antijurídico, florecían y se depuraban
algunas de las más altas virtudes de que es capaz el alma humana, estallaba por todas partes la epidemia del más feroz utilitarismo, doblemente cruel que la guerra misma puesto que actuaba fríamente sobre la
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miseria de los hombres y el apuro de las circunstancias. Un impío afán
de ganar dinero, fuese como fuese, atropellando la lealtad en los contratos, la verdad en las declaraciones, la justificación en los precios, agitó la
raíz codiciosa de muchos espíritus, como si el espectáculo de otras mentiras y deslealtades o el temor de que el mundo fuese a perecer al final de
la cruel contienda de las naciones, hubiese roto todo freno o precipitado a
medida humanidad en uno de esos furores legendarios de la Edad Media.
Aún padecemos esa enfermedad espiritual del egoísmo sin pudor y sin
límites, que amasa sus ganancias con el hambre, las lágrimas y la muerte
de miles de gentes; y también la génesis de ese despertar feroz de la
bestia humana, hay que estudiarla en los procesos psicológicos y en las
condiciones materiales que la guerra provocó.
Como reacción contra esto —si bien suscitada por otras preocupaciones y finalidades—, se ha levantado en casi todo el mundo una voz
poderosa que señala en la educación el origen de muchos de los males
sufridos y la fuente de su curación o templanza. Piden unos la universalización de la enseñanza primaria, de modo que todo hombre la pueda
recibir; otros, la organización de una educación técnica que facilite ampliamente a los trabajadores manuales su camino profesional; señálase,
con unanimidad digna de ser notada, el peligro que habrá en seguir inspirando la instrucción cívica y la historia en los ideales patrioteros y
vanidosos que hasta hoy las guiaron en muchos países; y los pueblos
más reflexivos y observadores aplícanse a descubrir hasta sus raíces mismas, las deficiencias y errores de la propia educación nacional que la guerra
ha evidenciado en quienes a ella acudieron, poniendo a prueba sus facultades y preparación personal. Y en el fondo de ese movimiento bulle
una sólida confianza en el poder formativo de la escuela, y en la posibilidad de modificaciones espirituales trabajadas sistemáticamente y que
cada día aparten a un mayor número de hombres de las inclinaciones
viciosas que los lanzan brutalmente unos contra otros o los debilitan para
una defensa suficiente. Y si estos efectos de la gran guerra importan a
los pueblos que más adelante llegaron en la organización material y en la
extensión de su enseñanza ¿cuánto más no han de importarles a los que,
como a España, sin embargo de su renacimiento actual aún les queda camino qué recorrer en ese orden ?
Véase, pues, cómo la gran guerra (la "Guerra del Mundo", que dice
Simonds con frase que para los ingleses y norteamericanos es exacta)
toca todas las grandes cuestiones que agitan hoy a la Humanidad y que
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responden a necesidades o pasiones fundamentales de ella. Por eso no
puede historiarse como hecho simplemente militar aislado y explicable por
sí mismo. Ninguna guerra puede ser tratada así por de contado; pero
mucho menos ésta. Es preciso entrar en el examen de sus causas profundas de orden social y político, porque de otro modo no se comprenderían
muchos de los acontecimientos que la forman.
El plan adoptado por Mr. Simonds, y su preparación personal para
una obra semejante, satisface esa necesidad. En su libro, cuyo primer
volumen conozco, se tratan aspectos de la guerra que no es frecuente
hallar en escritos de esta índole, aunque la misma historiografía militar
ha ido en los años últimos extremando sus exigencias a ese respecto. Por
otra parte, Mr. Simonds es un narrador ordenado, hábil, de una claridad en la exposición que, si no me engaño, cuidó esta vez de manera
especialísima pensando en el término medio intelectual del gran público
a que se dirige, aparte lo que el periodismo debió de adiestrarle en una
labor que bien puede llamarse docente. Esas cualidades son muy necesarias en la historia de la gran guerra, porque la multiplicidad de sus hechos, la diversidad de lugares en que éstos se han producido y la misma
rapidez de su aparición (no obstante el largo período de la lucha), han
embrollado las imágenes en los que, por ser contemporáneos y a veces
testigos del gran conflicto, parece que debieran haber dominado fácilmente su conocimiento. No es así; la Historia de Mr. Simonds sirve admirablemente para aclarar conceptos y ordenar noticias, hasta producir
una visión clara de la lucha, su origen, sus episodios y sus consecuencias.
Confiemos en que cumplirá esa misión entre nosotros, como la ha
cumplido con el público norteamericano.
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CAPITULO I I I

ESCRITOS AMERICANISTAS*
I. ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS **
Nada me parece más conveniente, en el orden de nuestra política americanista, como la fundación en España de una publicación del género de
ésta a que van dedicadas las presentes cuartillas. Es indudable que necesitamos emprender de una vez, conjuntamente los gobiernos y las fuerzas vivas del país, una campaña práctica de acercamiento a los países
americanos de origen ibérico. Para esa campaña no hay que esperar a que
se elabore la materia aprovechable. Respecto de ella no podrá decir ningún ministro —como lo suelen decir algunos cuando la suerte política les
depara una cartera de asunto ignorado—, que tiene que estudiar antes de
gobernar. En americanismo, todo está ya estudiado hasta el pormenor y
es aceptable a poco que quieran enterarse de ello los políticos y los hombres de negocios.
Pero si todo esto es cierto, no lo es menos que importa muchísimo
desvanecer el recelo que a no pocos, mal enterados, opone el fantasma
de los Estados Unidos. Para la mayoría de los españoles los Estados
Unidos (es decir, la opinión total de aquel país y los elementos todos de
su población) son nuestros enemigos implacables en América y, además,
- es inútil luchar con ellos porque carecemos, en todos los órdenes, de fuerzas capaces de contrarrestar las del coloso del Norte.
* Tomo x de mis Obras completas. Compañía Iberoamericana de Publicaciones,

S. A. Madrid, 1929.
** Lo escribí para la revista "Los Estados Unidos", de Barcelona, en mayo
de 1919. Téngase en cuenta ese origen.
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A rectificar los varios errores que contiene esa información vengo
dedicando mi esfuerzo hace años.
Comencé por demostrar —ya mucho antes de 1909, cuando aquí no
hablaba nadie de esas cosas— que en Estados Unidos existía una corriente poderosa y muy difundida de hispanismo, y que de esa corriente
habían salido las más francas y documentadas reivindicaciones de nuestro pasado colonial. Esa labor, que realicé en varios periódicos, revistas
y libros, la he condensado recientemente en el prólogo a Los exploradores
españoles del siglo xvi de Lummis, y en mi discurso de apertura de la
Sección de Historia, en el congreso que la Asociación para el Progreso de
las Ciencias celebró en Sevilla hace tres años. Ahora, ya no duda nadie
de eso; y diariamente en mi cátedra de la Universidad, y en la del
Instituto Diplomático, mis alumnos van adquiriendo la convicción de que
para estudiar en serio nuestra historia colonial hay que saber inglés y
leer a los historiógrafos norteamericanos.
De otros aspectos del hispanismo yanqui han hablado al público
español diferentes profesores y cultivadores de nuestra filología y nuestra
historia literaria, y últimamente, en un libro y en varias conferencias,
el señor Romera Navarro a quien yo tuve el gusto de presentar en el
Ateneo de Madrid, y a quien procuré ocasiones ventajosas de hablar
ante los públicos de algunas capitales de provincia.
Y no se limita la buena y espontánea disposición del espíritu norteamericano respecto a nosotros, a los sectores de la Historia y la Literatura. Hacia 1895 publiqué en revistas españolas varios artículos (recopilados muchos después, en el libro De Historia y. Arte) en demostración
de que, entre la balumba de viajeros que han escrito acerca de España
tanto disparate y tanta calumnia, los norteamericanos se distinguen por la
existencia de un grupo que nos hace justicia y aprecia nuestras buenas
cualidades. Y eso procede no de hoy, sino de la primera mitad del siglo xix.
Incluso respecto de política antillana, hay textos norteamericanos que
yo he traducido y que demuestran aquel espíritu de justicia.
Es muy posible que los políticos y los diplomáticos —o muchos de
ellos— crean que todo lo dicho es literatura y tiene poco valor práctico,
Acostumbrados a ver cómo, hasta hoy y aun hoy mismo, la política internacional no tiene entrañas (tampoco las tiene la otra), no es maiavilla
que sean escépticos en esta materia. Pero, al serlo, olvidan varias cosas:
la fuerza de la opinión pública en los Estados Unidos, la que ya va teniendo el hispanismo en aquel país, y la existencia, en el propio campo
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de la política norteamericana, de una corriente antiimperialista que desea
proceder, con respecto a España y a las repúblicas hispanoamericanas,
de un modo distinto a como en los conflictos con Colombia, Santo Domingo, algunas naciones centroamericanas y el mismo México, se ha
procedido.
Yo he creído siempre que, sin desconocer el valor de las corrientes
contrarias a la que acabo de mencionar, y que se evidencian en estos
mismos días con ocasión de los planes respecto de la Baja California y
entre líneas de las declaraciones del profesor Shepherd en punto a las
condiciones psicológicas y sociales de los hispanoamericanos, no puede
negarse en el valor de la mencionada antes, y que lo discreto, lo práctico
y lo patriótico es apoyarse en ella si se quiere desarrollar una política
sistemática e intencionada en el mundo americano. Si se hubiese hecho
así desde el año siguiente a 1898, nuestra situación en aquel continente,
sería otra que la que ahora tenemos, aun siendo ésta, como lo es, ventajosa para cualquier intento razonado.
Creo, además, que las opiniones favorables a una inteligencia cordial y respetuosa con España y con las repúblicas hispanoamericanas,
no reposan en un movimiento romántico que sería totalmente ineficaz.
Tienen, por el contrario, una base de razón, de justicia y de realidad, que
les da consistencia firmísima.
Veamos: ¿qué persigue España en América? Ciertamente, nada que
contradiga la doctrina de Monroe, la legítima, la expresada con toda claridad respecto de Europa en el documento de 1823. Quienes han lanzado
maliciosamente, con relación a nuestro movimiento americanista de
1909 y años siguientes, la frase de "Reconquista de América", saben bien
que no es exacta y que ellos la esgrimen como un argumento de lucha,
de esos que seducen al vulgo y sirven para legitimar un propósito de
desespañolización apasionada. Lo único que España quiere reconquistar
en América —y a eso tiene pleno derecho— es prestigio espiritual, acabando de una vez con las leyendas que han llenado su historia y sus condiciones psicológicas de acusaciones infundadas y de supuestos caprichosos, en que a veces se le ha cargado con la responsabilidad de culpas
que no son suyas, sino, a menudo, de los mismos que se las achacan.
Pues en esa labor de recuperación de prestigio, los españoles tenemos
a nuestro lado, juntamente con muchos hispanoamericanos de espíritu
ecuánime, a todos los hispanistas de los Estados Unidos; y ellos saben
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bien que no hay en esa vindicación ningún peligro para el monroísmo
verdadero.
España tiene, sí, que defender muchas cosas en América. Empezando por las más inmediatas y personales, tiene que defender su comercio,
su población emigrante, su idioma y su producción intelectual como
medio de convivencia con los pueblos que proceden de su tronco.
Respecto del comercio, creo haber demostrado en mi conferencia de
1916, * que tenemos en América un margen que no choca con los intereses
de los Estados Unidos y que podemos desenvolver, en armonía con ellos,
incluso en su propio territorio. A pesar de la posición que hemos tenido
oficialmente durante la guerra, sigo creyendo (y los incidentes de la paz
me confirman en ello) que conservamos este margen, claro y aprovechable.
En cuanto a los otros factores, ¿cómo puede pensarse que inspiren ni
el menor recelo a la opinión norteamericana, salvo a los imperialistas
que en todos los países del mundo están dispuestos siempre a atropellado
todo, pero que ni allí ni en parte alguna forman la totalidad del pensamiento político colectivo?
Que nosotros procuremos defender y amparar a nuestros emigrantes,
no veo en qué ni para qué les importe a los Estados Unidos impedirlo o
dificultarlo. Que tratemos de mantener a salvo nuestro idioma, cosa es en
que nos acompañarán los hispanistas norteamericanos y que favorece el
actual auge del castelleno en el mundo entero.
En cuanto a nuestra influencia intelectual, requiere párrafo aparte.
Hay dos modos de concebir las relaciones entre los pueblos y la obra
de civilización : uno es el modo absorbente que caracterizó a los alemanes
y, en general, a todo imperialismo; otro es el modo armónico que está
en el fondo de las doctrinas wilsonianas y que fué mi bandera de americanismo en 1909-10 y en 1912. 2
1 24 enero 1916. Conferencia pronunciada en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, sobre el tema "Cuestiones internacionales: España,
América y los Estados Unidos".
2 Véanse los discursos mios reunidos en el libro Mi viaje a América, y las
conferencias dadas en 1912 en el Rice Institute de Houston, publicadas en español
bajo el título de "Filosofía de la Historia y teoría de la civilización".
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Según el primero, sólo hay, o debe haber, una dirección en la vida,
la del pueblo escogido y superior, y a ella deben doblegarse y atemperarse todos los otros pueblos. Conforme al segundo, la obra de la civilización está constituida por el conjunto de las disposiciones especiales de
cada pueblo o grupo de pueblos, por la aportación libre e intensa de la
respectiva originalidad de cada civilización y de cada persona nacional. El
error (más que el error, el perjuicio) estaría en suprimir o desconocer
cualquiera de ellas, renunciando con esto a utilizar para la conveniencia
común lo que un factor humano tiene como más propio, ya que ningún
hombre ni ningún pueblo reúne todas las notas del espíritu ni todas las
aptitudes.
Yo no dudo que esta doctrina —que, repito, está en el fondo de las
ideas wilsonianas— tiene muchos partidarios en los Estados Unidos, y
que de ella debe al cabo salir el respeto más absoluto (incluso por egoísmo) de aquellos elementos genuinos de civilización, distintos de los norteamericanos, que florecen en los demás países del Nuevo Mundo. ¿Y
quién negará que España, de quien proceden muchos de esos elementos,
no sólo tiene interés ideal, plenamente de civilización, en conservarlos,
sino que siendo ella la fuente y origen, el mantenimiento de aquéllos en
toda su pureza y el fortalecimiento de la corriente espiritual que significan, le corresponde lógicamente a España, como un deber más que como
un derecho, y es justo que trate de cumplirlo?
¿Puede recelar que en este camino encuentre España dificultades? No quiero negar que las halle en la opinión de algunos norteamericanos. Pero en la masa de éstos y en un considerable sector de aquéllos, no; y esos factores son los que hay que cultivar, con los que hay
que entenderse y los que es preciso mostrar que existen a los españoles
que aún dudan, o ni siquiera sospechan que sean una realidad.
Por eso, como he dicho al comienzo de estas cuartillas, la publicación
de la revista "Los Estados Unidos", a que van dedicadas, me parece
un acierto y una nacesidad de nuestra política americanista.
1919.
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II. ESPAÑA, LOS ESTADOS UNIDOS Y AMERICA *
Señores :
Me parece que puede ser un tema interesante para los que me escuchan en la presente ocasión, el de los estudios referentes a los Estados
Unidos que se cultivan en España. Es probable que vosotros (y desde
luego la mayoría de la opinión norteamericana), crean que entre nosotros
no se concede ninguna atención sistemática a vuestro país y que sólo
sabemos de él (salvo contadas excepciones), lo que se aprende por los
periódicos o las películas.
La verdad es todo lo contrario. Nuestra enseñanza superior oficial
concede importancia a ese estudio y le ha dado entrada en su "curriculum"
desde hace años. Sólo en Madrid existen dos cátedras de cuyo programa
forma parte la materia concerniente a los Estados Unidos. Es una la de
"Historia de las instituciones políticas y civiles de América", creada en
1914 en el doctorado de la Facultad de Derecho, y común al de la Facultad de Filosofía y Letras (Sección de Historia). Es la otra la de "Historia política contemporánea de América" en el Instituto de las Carreras
Diplomáticas y Consular, creado por el ministerio de Estado (Relaciones
Exteriores) y confiado a la gestión de la Academia de jurisprudencia.
Todavía existe una tercera cátedra, también en Madrid y en la Facultad
de Filosofía y Letras, dedicada a la "Historia de América" en general,
y dentro de cuyo programa cabe tanto la materia perteneciente a los
tiempos precolombinos y coloniales como Ja posterior a 1783.
De las dos cátedras primeramente indicadas puedo dar a ustedes algunos pormenores, por la razón especial de ser yo el profesor de ambas.
En el programa de la de "Historia de las instituciones políticas y
civiles de América" existe un grupo de dieciséis lecciones, sobre un total
de ciento doce, dedicadas a los Estados Unidos. En ellas se estudia la
formación de vuestra nación, su historia política y constitucional, su crecimiento territorial, las instituciones de colonización interior, la cuestión
de la esclavitud negra, la crisis constitucional y nacional de 1861, la po* Traducción castellana del discurso en inglés, leído al final del almuerzo al
que fué invitado, el 8 de febrero de 1927, por el American Club de Madrid.
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lítica internacional y las instituciones actuales más importantes. En la
Guía bibliográfica que acompaña al programa, se incluye una nutrida
sección referente a los Estados Unidos. Está compuesta de obras de conjunto y especiales, tanto en idioma inglés como en el español.
Ese programa no se explica íntegro todos los años. Según corresponde a la índole de las cátedras del Doctorado, se hacen en ésta cursos
monográficos cuyo tema es, unas veces, un grupo de lecciones del programa; otras, un tema muy concreto referido a un solo país o a una institución examinada comparativamente en las leyes y costumbres de todos los
Estados americanos, incluyendo Canadá y Puerto Rico.
Así, en el período de otoño del curso de 1918 a 1919 expliqué especialmente las instituciones de los Estados Unidos, en dieciocho lecciones
que comprendieron las siguientes materias: una introducción sobre la
literatura europea referente a vuestra patria a partir de un libro español,
muy curioso, publicado en Madrid en 1778 por un asturiano llamado
Francisco Alvarez, hasta el de Jacolliot ( Viaje al país de la libertad) traducido al castellano en 1878. Aparte los antecedentes anteriores a Alvarez
(Aranda, Pitt y otros), examiné las conocidas obras de Chateaubriand,
Thierry, Tocqueville, Guizot, Nazareno, Sarmiento, Fontanés, Conseil,
Dickens y Laboulaye, así como una injustamente olvidada, del español La
Sagra (Cinco meses en los Estados Unidos de la América del Norte,
París, 1836), que, a mi juicio, es tan importante como la de Tocqueville.
Estudié después la Constitución de 1787 y sus adiciones ; los diferentes organismos del Estado federal (ejecutivos, parlamentarios y judiciales) y la política internacional de los gobiernos norteamericanos.
En el curso de 1922-23 volví a tratar monográficamente de los Estados Unidos, sobre la base de las lecciones del programa a ellos dedicadas ; y en los de 1925-26 y 1926-27, con motivo del tema en ellos desarrollado (Derecho Constitucional americano vigente), he tratado por tercera
vez de ese país, pero no ya separadamente de los otros, sino comparativamente con ellos desde el punto de vista de la doctrina constitucional.
A la vez que yo, como profesor, daba esas lecciones, no pocos de mis
alumnos escogían temas referentes a los Estados Unidos para las tesis
que tienen obligación de desarrollar en mi cátedra y que, a menudo, se convierten en tesis doctorales; a veces también en libros importantes. Los
puntos que más les han interesado lian sido: la Constitucióií de'1787,la
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doctrina de Monroe, la política internacional y las leyes de inmigración. En mi reciente conferencia de la Unión Iberoamericana ("Trece
años de labor docente americanista") podrá ver, quien lo desee, la mención de algunas de esas tesis de mis alumnos.
En la otra cátedra que ya cité (Historia política contemporánea de
América) dedico a los Estados Unidos catorce lecciones del programa,
que explico todos los años íntegramente. Por último, y sin salir de la
esfera universitaria, diré que la Universidad de Valladolid ha creado recientemente un Sección de estudios americanistas, donde varios profesores explican, de vez en cuando, lecciones referentes a los Estados Unidos, verbigracia, las dedicadas por don Camilo Barcia a "la política exterior norteamericana de la postguerra".
La conclusión a que espero habréis llegado al oír estas noticias es
que, merced a esas enseñanzas, cabe esperar que de día en día la clase
intelectual española que se forma en las Universidades, irá logrando una
idea más completa y más clara de lo que son en el orden político y social
los Estados Unidos, y de las direcciones principales en que se ha ido desarrollando su historia. Eso servirá también para darse mejor cuenta del
valor y significación de los problemas actuales, y sobre todo de los que
se refieren a las relaciones entre los Estados Unidos y España con referencia a América.
Mi amigo, el señor Cunningham, aquí presente, me manifestó el otro
día su deseo de que yo os dijese algo acerca de mi criterio sobre esas
relaciones. Me pareció que lo que más le preocupaba —y ello se explica
bien dado su cargo actual— es lo referente a la competencia económica
entre ambos países en las naciones de América. Aunque yo carezco de
autoridad técnica sobre esc punto, creo, en tesis general, que esa competencia no es la que más puede inquietar a nuestros productores y hombres de negocios, hoy por hoy. Me fundo para ello en el hecho de que
nuestro capital no tiene todavía suficiente fuerza expansiva para buscar
negocios en América como lo puede hacer el norteamericano; cuando los
busca, como en recientes casos bien conocidos, los encuentra sin tropezar, en la esfera de su natural acción, con la norteamericana.
En cuanto a nuestros productos de exportación, no coincide, por
lo general, con los de Estados Unidos, y hasta los tenemos —como
todo el mundo sabe— con mercado favorable ya existente, o posible,
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en el mismo territorio norteamericano. Por lo que se refiere al libro
impreso en castellano, yo no les temo a las empresas editoriales de Norteamérica. Nuestras ediciones serán siempre mejores que las de esos mismos libros editados en el extranjero. En cuanto a la venta, ya es cuestión de organización y de habilidad en nuestros editores y libreros. Si se
dejan arrebatar el mercado del libro español, será más por su culpa
que por la fuerza efectiva de sus competidores.
Además, yo creo que las cuestiones comerciales son, la mayoría de
las veces, susceptibles de arreglo convencional. Siempre hay compensaciones posibles y combinaciones —aun en los casos de más estrecha concurrencia— que pueden permitir la aplicación de aquella sentencia que
le oí a un camarero de un trasatlántico inglés: "Señor, hay que vivir
y dejar vivir." Lo que hace falta, en esto como en todo, es lealtad entre
los que pactan y un poco de brida al egoísmo que no quiere "dejar vivir"
a los otros.
De otra especie de relaciones no quiero hablar ahora. Sería, por otra
parte, inútil, me parece, o por lo menos ocioso. Todos los que me escuchan saben bien cuál es el pensamiento español a ese respecto. En momento muy solemne, durante la pasada guerra, lo expresé yo a quien
mejor podría haberlo aprovechado entonces en los Estados Unidos. Pero,
además, acabo de repetirlo con toda franqueza y precisión en estos días
por dos veces : una, frente a un público alemán ; otra, frente a un público
italiano. En ambos casos he reivindicado para España, en América, un
campo especial y exlusivo, que es el que tenemos en común con los pueblos de nuestra civilización y nuestro idioma con referencia a los intereses especiales de ese idioma y esa civilización. En ese campo no queremos ingerencias ni colaboraciones, que seguramente nos perturbarían.
Ese es para los americanistas españoles un dogma tan intangible como
el de la absoluta independencia, interior e internacional, de todas las
repúblicas americanas.
Sobre la base del respeto a ambos dogmas estamos dispuestos a entendernos cordialmente con todo el mundo y deseamos que así sea. Es de
esperar que en estas cosas se impongan de una vez la cordura y el espíritu
de conciliación que con tanto empeño predica uno de vuestros grandes
hombres actuales: el presidente de Columbia University, doctor Murray
Butler.
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III. LA INTELIGENCIA HISPANOITALIANA
Nada quiero decir de la orientación nacional europea que pueda tener la inteligencia hispanoitaliana. Es asunto que no me concierne y en el
que, de todos modos, yo no tengo ni puedo tener otra posición que la que
corresponde a un hombre de Derecho a quien lo que importa, sobre todo,
es evitar el régimen de la violencia y procurar por todos los medios que
las naciones vivan en paz y concertando sin egoísmo sus respectivos intereses. El estudio y la responsabilidad de los medios y procedimientos
para llegar a eso en la esfera política, se los dejo íntegros a los gobernantes y me abstengo incluso de todo juicio personal.
Pero en lo que se refiere a América, ya es otra cosa. En esto debo
y quiero hablar, como español y como hombre de Derecho también. Y
empiezo por decir que el único camino seguro para que nos entendamos es
que, por una y otra parte, se pongan las cartas boca arriba y se renuncie a
los equívocos.
Hay muchas gentes para quienes lo justo y lo armónico consiste en
que las cosas se resuelvan de conformidad con sus propias ideas, y exvlusivamente según éstas. Se parecen a aquel político español (tan justamente alabado en otros conceptos) para quien la perfección de la inteligencia con los demás consistía en que los demás estuviesen absolutamente conformes con lo^ que él pensaba. En cuanto a hacer él concesiones al pensamiento o a las conveniencias de los otros, ni en broma.
Si llegáramos a una inteligencia de esa especie, en vez de progresar en el camino de la armonía sembraríamos una abundante cosecha
de descontento, primero, y de choques, después, pero muy pronto. Es
necesario no establecer nada sino sobre el terreno de un franco reconocimientos de la verdad de las cosas y de los derechos que la realidad ha
creado en cada sujeto. Empecemos, pues, por decir cada cual lo que piensa
y cree de sí mismo, y por probar su razón. Yo voy a decir ahora algo
de eso, por cuenta de España.
Y ante todo, dejémonos de patrioterías retrospectivas. Si la crítica
histórica demuestra que Colón no es seguro que fuera italiano, ni tampoco
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que fuera gallego, sepamos unos y otros resignarnos y no dar al hecho
más importancia que la que realmente tiene, lo mismo que si fuera al
revés. Porque en último resultado, y con relación al Descubrimiento, lo
único histórica y racionalmente importante es que aquél se produjo con
barcos, marineros, pilotos y dinero españoles y por cuenta de los Reyes de
España, que supieron confiar en quien no había hallado hasta entonces
oídos abiertos para sus planes. El hecho, por tanto, es exclusivamente
español; y contra eso no caben subterfugios ni podemos en ello consentir concesiones.
Digamos luego que, por lo mismo, el 12 de octubre es, ante todo y
sobre todo, fiesta española y de los pueblos formados en las tierras que
España descubrió. Pretender otra cosa sería querer dar patente de
curso a un error histórico que lastimaría una justa pretensión hispana ; y
con el ánimo herido, no se puede llegar a una inteligencia eficaz.
El 12 de octubre sigue siendo fiesta española y de raza hispánica,
si, abandonando el punto de vista de los siglos xv y xvi, adoptamos el
del resto de la historia americana hasta el momento actual. Nadie puede
negar con fundamento, que los pueblos americanos de nuestro tronco
se han formado sustancialmente (y hasta bien entrado el siglo xix, únicamente también), con elementos étnicos procedentes de España. Por
eso son hispanoamericanos. Las emigraciones extrañas no pueden pretender haber contribuido a esa formación. Tienen derecho a ser estimados
como factores actuales de la población de aquellas repúblicas en que
realmente existen, y en la proporción que les corresponde con los otros
elementos ; y ese derecho no se lo negaremos ni se lo desconoceremos nosotros lo más mínimo. Pero querer trastornar el valor de esa aportación
transportándola a toda la historia americana, y convirtiéndola en elemento básico de la vida sustancial de esos pueblos para así dar cabida
a un latinismo puramente fantástico, es ya entrar en pretensiones que
no podemos admitir y manteniendo las cuales toda inteligencia colectiva
(que es la valedera) se hará imposible.
Lo que étnica y espiritualmente sean en lo futuro tales o cuales
repúblicas americanas (muy pocas, hoy por hoy), es otro asunto, del
cual nada cabe decir ahora, y sobre cuya base, como todo lo por venir,
incierta, no puede establecerse nada; pero menos que nada algo que se
refiera al pasado y a lo que el pasado deposita sustancialmente en el
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alma de los pueblos. En todo caso, lo que no debe hacerse es invertir
los términos y, a título de componente, tratar de convertirse en único
o principal. Conservando cada cual su puesto efectivo, no sólo quedan
respetados cada derecho y cada realidad, sino que el ánimo permanece
tranquilo y dispuesto a toda armonía. De otro modo no.
En cuanto a las influencias espirituales presentes, nosotros no negamos el derecho de ejercerse sobre América a ninguna de ellas. Sabemos,
además, que sería tonto proceder de otra manera porque no somos nosotros quienes podemos decidir ese punto, sino los pueblos americanos
mismos que, queramos o no, aceptarán y buscarán las influencias que
les gusten o les acomoden. Pero lo que pedimos es que a título de ejercer
otras, no se persiga la nuestra, no se la desprestigie, ni se procure monopolio alguno. Pedimos libertad absoluta de comercio espiritual, con
absoluto respeto a las fuerzas de cada uno, y juego limpio en la natural
competencia. Que triunfe quien más valga, quien más trabaje, quien más
se acomode a las esenciales necesidades del espíritu de cada nación americana. Pero meterlo todo a barullo, mezclar las cosas que son diferentes en un baturrillo latino, no sería más que repetir en la práctica el
refrán de "a río revuelto...". Dejemos al río correr natural y serenamente, y no nos atropellemos unos a otros.
He sostenido siempre que si los egoísmos cesan de cubrir el horizonte, se vara claramente que aun en el orden comercial hay margen para
todos, porque no es exacto que todas las naciones sean absolutamente
productoras y exportadoras de las mismas especies. En las iguales,
que la competencia decida ; en las que no lo son, ¿ por qué hemos de combatirnos si podemos vivir en paz?
Pero vivir en paz es vivir en respeto mutuo, sin equívocos y sin
trabajos de zapa. Mucho más exige esas condiciones una inteligencia,
que sinceramente debemos desear todos los hombres amantes de la cooperación como principio de vida internacional y como medio para llegar
a la victoria sobre los egoísmos y la violencia. La cooperación es naturalmente más fácil con los próximos y afines que con los lejanos, y hay
que procurarla a todo trance; pero lo menos que podemos pedirles a
ellos es que no nos nieguen ni nos mermen lo que por historia y por
derecho nos corresponde.
1923.

116

IV. LAS RELACIONES CULTURALES Y ECONÓMICAS
ENTRE ITALIA Y ESPAÑA, EN LO REFERENTE A
LOS PAÍSES DE AMERICA*
1. Sea o no cierta para todos los casos la malicia antigua de que la
diplomacia era el arte de engañarse mutuamente dos gobiernos, lo que
la experiencia internacional nos ha enseñando a todos es que no cabe
establecer cordiales relaciones entre dos países sin una sinceridad completa de ambos y una mutua lealtad en cuanto a las declaraciones y promesas.
Esa enseñanza, cada día más clara para todos y más influyente en
el mundo, tiene igual valor en el orden oficial que en el de la opinión
pública extraoficial. En ambos casos, la primera de las condiciones enumeradas antes pide que el deseo de establecer una cordialidad, y más
aún si se aspira a una cierta cooperación, esté presidido y acompañado
siempre por un propósito formal (y cumplido en todo momento) de no
limitarse a una cambio de frases agradables y efusivas, sino de mirar
cara a cara la realidad y plantear íntegramente el problema, es decir,
con sus facilidades y sus dificultades y antes con éstas que con aquéllas,
sin ocultar ninguna. Con esa condición puede haber, en la mayoría de
los casos, esperanza de entenderse: De otro modo, no.
Las dificultades entre dos países pueden provenir de muchas causas.
Una de las más frecuentes y graves, es la concurrencia en los mercados
por igualdad o analogía de los productos que cabe exportar; concurrencia en las corrientes emigratorias o concurrencia en las influencias intelectuales. A veces, las tres cosas a la vez.
Cada vez que eso ocurra, lo primero que procede en quienes sinceramente deseen una inteligencia entre dos países colocados en tales circunstancias, es confesarse mutuamente sus aspiraciones y sus necesidades de orden emigratorio o comercial, o cualquier otro.
Esa confesión debe ser todo lo circunstanciada que la particularidad
de las cosas demande. Diga cada cual su programa mínimo y máximo
* Artículo publicado en la revista "Colombo", de Roma. Escrito en diciembre
de 1926.
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como primer paso para la mutua comprensión del terreno en que se
mueven los dos.
Por de contado, el hecho de existir competencias semejantes, no
supone que sean imposibles de salvar. Si se llegara a la serena y exacta
comprobación de que alguna es insalvable, aún quedaria todo el resto de la
esfera de relaciones posibles entre dos países europeos con referencia a
América, para establecer en él la inteligencia deseada sin menoscabo de la
leal competencia en lo demás.
.; .
Cabe todavía, en cuanto a ésta, una libertad absoluta de acción respectiva o el acuerdo de ciertas normas comunes dentro de la realización
de la competencia, según las necesidades de cada cual.
Y con todas esas posibilidades, que son —nótese bien— las del caso
más difícil y de menos salida, mal será que los deseos sinceros de entenderse dos naciones, de marchar de acuerdo tratándose como amigas y
no como enemigas, incluso en aquello que las dos persiguen a la vez,
no hallen fórmula para que, aun en esto, la cordialidad no se rompa ni
oficialmente, ni en el juego de las acciones de orden social que escapan,
hasta cierto punto, a la dirección del Estado. Pero repito, que como no se
llegará jamás a ese resultado es ocultando lo difícil y dejando sólo ver lo
fácil, disimulando la posibilidad de choques y mostrando sólo los caminos
abiertos a la efusiva marcha de manos entrelazadas. A donde se va, seguramente, con una conducta semejante, es a multiplicar cada día los recelos
mutuos, a fomentar la lucha sorda y solapada y a motivar un conflicto
que puede ser muy serio algunas veces.
2. Todas estas consideraciones generales, por muy escasa novedad que ofrezcan a la mayoría de quienes las lean, era necesario consignarlas aquí para la clara comprensión del asunto y de mi opinión respecto
de él.
He sido siempre un hombre de paz, en el sentido de creer firmemente que la mayoría de las incompatibilidades que separan a los pueblos
son irreales y obedencen a incomprensiones mutuas, a negligencia en el
estudio de los problemas o a la superposición e influencia, sobre los
elementos directores de cada país, de intereses de una escasa minoría,
convertidos, por sugestión de ésta, en intereses de la colectividad toda.
He predicado esa doctrina en muchas ocasiones. La he expuesto de
una manera precisa con relación a América, en momentos solemnes
y a mi parecer oportunos, entre los cuales sólo quiero recordar, por la
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forma más concreta y amplia que en ella tuvo la expresión de mi pensamiento, el de mis conferencias inaugurales del Instituto Rice (HoustonTexas) y, singularmente, la tercera de ellas. * Todo mi hispanoamericanismo está alumbrado por esa doctrina, que no es incompatible, naturalmente, con mi condición de español, y con el preferente cuidado, desde
ese punto de vista, de lo que nos corresponde y nos interesa. Para decirlo
brevemente, mi posición espiritual en esa cuestión no es de un nacionalismo egoísta; no es, por lo tanto, exlusiva, ni menos de agresión.
Por otra parte, y dentro de ese deseo general de concordia que creo
posible de lograr en la mayoría de los casos, anhelo sinceramente una inteligencia muy amplia con el pueblo italiano. Me inclinan a ella nuestra
historia intelectual y artística, tantas veces influida y fecundada por el
pensamiento y las obras de italianos; la comunidad de vida que en otros
tiempos nos permitió ser, a la vez que influidos, influyentes en materias
de civilización humana; el hecho de haber nacido yo en una ciudad española donde la colonia italiana, fundida hace bastantes años en el
troquel levantino de aquélla, constituyó durante mucho tiempo un estrato
importante de la población y un factor indudable de su progreso; finalmente, la circunstancia de que mi familia materna es originaria de Italia.
Todo ello contribuirá, así lo espero, a establecer en firme para todos
mis lectores, la garantía de que he de proceder en el examen de la cuestión con un espíritu de franca simpatía y un fuerte anhelo de inteligencia
segura y a cubierto de equívocos.
Para llegar a esa inteligencia con algo más positivo, incluso, que un
tratado internacional entre gobiernos, precisa hablar con entera franqueza a la opinión pública y, dentro de ella, a los grupos y clases que
representen intereses comprometidos en las negociaciones.
Esa franqueza obliga a decir, en primer termino, que Italia y España
son concurrentes en América por lo que toca a dos cosas muy importantes: el mercado de ciertos productos agrícolas que se dan en condiciones iguales o muy análogas en ambos países, y las corrientes de emigración con respecto a ciertos territorios americanos.
1 "The methods of extending civilisation among the nations." Publicada
como las otras dos, en The Rice Institute Pamphlet, vol. I, num. 3. Publicadas luego
en español, con el titulo "Filosofía de Ja historia y teoría de la civilización". Madrid,
s. a. (191S), y en segunda edición, 1924.
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No es idéntico, ni mucho menos, el valor de ambas concurrencias
consideradas como puntos de dificultad para llegar a una inteligencia
cordial, engendradora de acciones respectivas ajenas a todo sentimiento
de hostilidad irregular. A nadie se le oculta que la dificultad principal
es la mercantil, y que ésa debe tratarse con mucho cuidado y apreciando
todos los aspectos de la cuestión. Sin intentar mezclarme en asunto que es
por su índole muy técnico y exige una competencia económica de que
carezco, apuntaré mi sospecha de que, dada la potencia exportiva de cada
uno de los dos países concurrentes y la extensión del mercado americano,
que cada día puede ensancharse más, es posible el establecimiento de líneas generales de acuerdo, que permitan no estorbarse mutuamente sino
en límites muy restringidos y absolutamente inevitables en estos casos.
Un estudio muy detallado de los factores que median en la cuestión;
una precisión cuidadosa de cada uno de los valores y de los medios leales
de concurrencia ; una discusión directa y libre de los interesados inmediatos antes de llegar a la fijación de bases para la acción oficial, pueden
producir el efecto deseado en el grado máximo en que las competencias mercantiles son capaces de resolución.
El problema de la concurrencia emigratoria es más fácil. Afortunadamente, los territorios americanos son vastos y quedan por poblar muchos de excelentes condiciones para una colonización fructífera, desde
el punto de vista de la economía individual. Por otra parte, las tendencias naturales y las aptitudes de cada raza no son las mismas en la mayoría
de los casos, y las conducen, muchas veces, a profesiones y modalidades
de trabajo que evitan por sí mismas el roce. Como todo esto toca en gran
medida a la esfera de autonomía individual sobre la que tienen escasa
o ninguna influencia los gobiernos y las leyes —y aunque pudieran, no
debieran tenerla, salvo casos muy singulares—, es muy poco lo que se
puede determinar a priori y como fórmula general. Pero sí es posible, en
la educación previa de los emigrantes (que todo país donde se produce
ese fenómeno social debe cuidar muy atentamente), imbuirles ciertas reglas y prevenciones que orienten y canalicen sus actividades futuras,
sin menoscabo de sus legítimos anhelos económicos, en el sentido de la
conciliación más amplia posible con otros grupos emigrantes. Gran parte
de las dificultades que en esto pueden ofrecerse, cabe evitarlas o disminuirlas mucho mediante el estudio de los engranajes naturales que cada
actividad emigratoria presenta con relación a las ajenas, para acomodarlas
a un funcionamiento que no necesita dejar de ser autónomo, pero que
120

puede y debe ser concertado al propósito de evitar una gran parte de los
choques que el libre y no orientado ejercicio del arbitrio individual suele
producir innecesariamente.
Mayor acción directiva cabe en cuanto a las relaciones in situ de las
masas emigrantes ya establecidas y en convivencia con las otras. Una
leal y rigurosa consigna de no inquietarse mutuamente, de no trabajar
la una contra la otra, de no crearse dificultades sin más finalidad que
la del perjuicio ajeno, es cosa que está en las posibilidades de la dirección
que cada país puede ejercer sobre sus grupos de emigrantes, los cuales
cada día van adquiriendo en todos los países un grado mayor de organización social, de solidaridad y de acción común. Todo el mundo
sabe que la cordialidad segura entre vecinos estriba principalmente en el
mutuo respeto y consideración. Recordemos aquella frase de un profesor y político mejicano que, dirigiéndose a los Estados Unidos, dice
poco más o menos lo siguiente (cito de memoria) : "Ya que la geografía
nos hizo vecinos, que la justicia nos haga amigos."
3. Las relaciones de orden intelectual no suscitan ningún problema
grave.
Nadie puede disputarnos, ni se le ocurre hacerlo, el campo privativo
que nos corresponde en razón del idioma nacional de las repúblicas hispanas. Es perfectamente legítimo que trabajemos por la depuración de
él, por el mantenimiento de su índole y de su morfología genuina, por la
difusión de nuestra literatura clásica y moderna: la primera, como base
fundamental común para aquellos pueblos y el nuestro; la segunda, como
rama del rico y variado florecimiento que ya alcanza el genio literario
del idioma español, fecundado por todos los factores nuevos de la vida
en tan diferentes países y por el pensamiento moderno.
A la vez, nosotros reconocemos, y nunca se nos ha pasado por las
mientes negarlo, el hecho fatal (y además de fatal útil y deseable) de que
la cultura de un pueblo se ha formado siempre, y deberá formarse más
cada día, mediante las influencias de todos los demás ; y sería loco cerrarse a ninguna. Como para nosotros mismos, apetecemos para el espíritu
de los pueblos que hablan nuestro idioma la más amplia comunicación
con todas las culturas pasadas y presentes. En la literatura misma sabemos
por propia experiencia el valor que tienen, incluso para el pueblo dotado de
más originalidad, esas influencias que unas veces hemos recibido y otras
hemos producido sobre los demás. Por tanto, en lo que a la literatura
atañe, la única reserva que debemos y queremos hacer es la del idioma
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mismo, como instrumento de expresión, que conviene a todos sus partícipes mantener en su natural pureza, y juntamente enriquecer sin deformarlo.
En cuanto a los otros órdenes de actividad intelectual —y en la
literatura misma, en cuanto es vehículo de ideas—, sabemos bien que la
victoria de la mayor influencia corresponde, y es justo que corresponda, a
quien ofrezca valores ideales y científicos más grandes o trabaje con más
intensidad y acierto en hacer valer los suyos. Si en esa noble competencia una nación es sobrepujada por otra u otras en cuanto a las aportaciones e influencias sobre los pueblos de su troncalidad, lo único que
debe hacer es un riguroso examen de conciencia para averiguar si no es
ella misma la causante de su derrota. A lo que esa lucha obliga a todos,
es a trabajar cada día más intensamente, porque el espíritu no se deja
engañar por apariencias y toma lo bueno donde lo encuentra ciertamente,
y no por recomendación o por simpatías personales.
Dicho esto, que sólo se dirige a precisar, para evitar supuestos equivocados respecto de nuestro modo de considerar esas cuestiones, cuál es
nuestra posición respecto de ellas (aparte de que sea la única posición racional y, desde luego, la única cuerdamente posible), conviene añadir
que, aparte la utilidad que tiene siempre la aportación de todo factor
de vida intelectual digno de ser incorporado, toda cultura que, como
la española, se ha caracterizado fuertemente en la historia y posee un
sello propio, inconfundible e irreductible con relación a las otras, adquiere
por eso mismo un campo patrimonial que no sólo le es lícito, sino obligado defender de toda absorción y de toda sustitución por un espíritu
ajeno. Todo lo que he dicho del idioma se aplica también a ese campo
que constituye el substratum original de nuestra cultura hispana, análogo
al que tienen la italiana, la anglosajona, la alemana, etc.
Por ello, lo que algunos llaman "el latinismo" y han querido o
quieren imponer en América, nosotros no lo aceptamos sino muy restringidamente. Sabemos las notas comunes que existen en la civilización
—sobre todo en el orden intelectual de ella— de los países meridionales
de Europa que hablan lenguas romances, y que por oposición espiritual
a otras formas de civilización europea, podríamos llamar "latina". Pero
sabemos igualmente que al lado de esas notas comunes la civilización hispana tiene otras exclusivamente suyas, y que esas son las que nos importa
sobre todo salvar de toda influencia que las desnaturalice. Respecto de
ellas, por tanto, no somos "latinos", sino "hispanos", y no podemos reco122

nocer concomitancia ninguna con cualquier otra nación europea, por muy
afín que en otras cosas sea respecto de nosotros.
No nos cabe duda, por otra parte, que ese campo nuestro y de los
pueblos que recibieron nuestra forma hispana de la civilización occidental,
es reconocido por los demás. Los norteamericanos lo han declarado asi
más de una vez, y en ocasión bien significativa y solemne por boca del
notable jurisconsulto y político Elihu Root, a quien acaba de otorgarse
el pequeño Wilson. 2
Ese reconocimiento de nuestra particularidad espiritual, común a la
gran mayoría de las poblaciones americanas de lengua española y que
nosotros afirmamos en todo su valor de civilización, es lo que nos obliga
a distinguir en toda colaboración de ese orden con otros pueblos la parte
en que cabe una acción concertada de aquella otra que debe sernos reservada plenamente.
La base profunda de realidad que esta cuestión tiene, permite esperar
que respecto de ella no surja en ningún momento dificultad alguna que
impida el acuerdo respecto de las otras. Pero una vez más, la franqueza en
esto es obligada y es también la única garantía de una inteligencia sólida sin
equívocos ni reservas mentales.
1926.

V. DE UNA ENCUESTA SOBRE HISPANOAMERICANISMO *
¿Qué opina usted sobre el porvenir de las relaciones hispanoamericanas ?
Yo soy siempre optimista en cuanto a ese porvenir, porque este es
uno de los casos en que la voluntad humana encuentra una base sólida
para actuar en todo lo que ha creado la Historia y en la existencia de
intereses y peligros comunes para cosas que son muy sagradas allí y aquí.
Añado, naturalmente, que nada serviría esa base sin que la fecundara, de
2 Véase mi conferencia en la Unión Iberoamericana sobre "El punto de vista
americano en la Sociedad de las Naciones", en el capítulo rv del presente libro.
* La hizo para el diario madrileño "El Sol" D. Rodolfo Viñas. Me limito
a reproducir- mis respuestas sobre puntos de americanismo.
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parte nuestra, una acción persistente, sistemática y muy al tanto de lo que
allí sea grato y útil.
En el momento presente, sin embargo, el porvenir depende más de
ellos que de nosotros. Creo que la Conferencia Panamericana de La Habana marca un momento crítico para América, y, según basculen allí
las cosas, podrá o no esperarse que prosperen o se agosten, quizá para
siempre, algunas de nuestras relaciones e intimidades con los países de
hablas peninsulares. Otras, perdurarán siempre, con los altos y bajos,
como todas las cosas humanas. En todo caso, el porvenir de esas relaciones (espirituales y, en alguna medida, económicas) a que aludo, estriba, a mi juicio, en dos condiciones sobre todo : que hablemos unos y otros
con franqueza de hermanos, sin adularnos, y que nosotros les demos
todo lo que pueda serles útil y produzca de bueno nuestro espíritu. Me
parece equivocado plantear la cuestión, como algunas veces se ha pretendido, en el terreno del más y el menos. Todos los pueblos del mundo,
aun los más adelantados, saben que necesitan de los otros ; y no es exacta visión de la realidad creer que el más modesto de ellos no posea cosas
aprovechables (y en su orden, quizá superiores) para los demás. Los
Estados Unidos de Norteamérica, a quien nadie regateará el modernismo
de la orientación, no dejan por eso de acudir a la colaboración de valores
intelectuales de pueblos a quienes, en conjunto, tal vez consideren menos
cara a cara con la ideología y la vida modernas que ellos.
¿Cree usted que una política de emigración contribuiría a fomentar
estas relaciones?
Sin duda, con tal de que en ella se atendiese a dos cosas fundamentales: la preparación cultural y profesional del emigrante y su protección y organización una vez que entra en territorio americano. En favor
de ambas vengo escribiendo y hablando desde que regresé, en 1910, de
mi primer viaje a América, que me enseñó tantas cosas de las que no
se aprenden ni en los libros ni en los círculos de literatos y universitarios.
¿Qué juicio tiene usted sobre la Conferencia de Emigración que
pronto se celebrará en La Habana?
Por lo dicho antes, estimo de capital importancia para nosotros la
Conferencia a que usted alude, y en la que seguramente se tomarán acuerdos que han de afectar a nuestros emigrantes y a los intereses de España.
Para presumirlo bastaría a todo español recordar la competencia que nos
hacen otros pueblos europeos de emigración, las pretensiones alarmantes
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del llamado "latinismo" y otros hechos análogos. Por otra parte, es uno
de los puntos en que nos conviene hablar claro con nuestros amigos de
América y considerar de más valor los hechos que las palabras.
¿Cree usted en la eficacia de organizaciones comunes para los hispanoamericanos, como la Casa del Marino?
Sin duda alguna. Felizmente, ya se puede argüir en esto con ejemplos de obras que se realizan mediante colaboración de hombres de allí y
de aquí. El hecho de lo conseguido da la esperanza de igual buen éxito
en todo lo que se intente y se plantee bien de hoy en adelante.
En cuanto a la Casa del Marino Iberoamericano, feliz y generosa
idea de mi admirado amigo Saralegui, no sólo la considero plausible y
merecedora de todo apoyo, sino necesaria y aconsejada por los más
elementales dictados de humanidad, de previsión social y de educación
de las clases populares. Ninguna hay más abandonada que la de los
marinos, y que más derecho tenga, por tanto, a ser atendida y protegida.
Por lo mismo que en ella existen muchos elementos que hoy son de desorden en no pocos casos, es más exigido acudir en su auxilio y educación.
Son lamentables y dolorosos los espectáculos que se contemplan a menudo
en los puertos extranjeros a que acuden barcos españoles; y no siempre
los que viven mal tienen toda la culpa de lo que hacen.
Por humanidad y por patriotismo, ocupémonos de esos hombres.
Hacerlo así, de la mano con portugueses e hispanoamericanos, será un
ejemplo edificante y que cuadra bien con la nobleza de alma que nos
es común.
1928.
VI. LA FINALIDAD DE NUESTRO
HISPANOAMERICANISMO Y SUS APLICACIONES
COMO CONCIBO YO LA FINALIDAD DEL HISPANOAMERICANISMO *

Cuando hace algunos días el director de este Centro de relaciones
intelectuales germano-españolas me indicó su deseo de que yo diese aquí
una conferencia, y me apuntó el tema que le sería particularmente grato,
* Se publicó en Madrid en el tomo x de mis Obras completas, serie americana,
por la Compañía Iberoamericana de publicaciones, S. A. 1929. 307 páginas con el
índice.
Conferencia dada el 20 de diciembre de 1926 en el Centro de intercambio
intelectual germano-español, de Madrid.
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vacilé un poco en aceptarlo, por una razón que todos vosotros comprenderéis, y muy especialmente los españoles que me están escuchando sobre
este asunto hace muchos años, a saber: por el temor de repetir cosas ya
dichas y conocidas y, en consecuencia, no poder infundir interés de novedad a la materia.
Pero, muy luego, reflexioné acerca de esta vacilación mía y comprendí que no tenía razón. De una parte, porque las grandes campañas,
las grandes propagandas —quizá porque reposan en conceptos fundamentales de la vida— necesitan estar repitiéndose constantemente. Es
una experiencia humana, y a veces una experiencia muy triste, que las
ideas que más importa a los hombres conocer y practicar han sido predicadas hace muchos siglos y, sin embargo, todavía no se viven realmente
en la conducta. Por otra parte, no puedo tener, y no la tengo, la pretensión —que sería vanidosa— de que, no obstante los seis volúmenes que
he dedicado a las cuestiones americanas, mis ideas se hayan incorporado de tal modo a la cultura de quienes se preocupan por estos asuntos,
que fuera ya inútil explicarlas una vez más.
A estas dos razones añado la observación de que existen en nuestro
hispanoamericanismo aspectos singularmente importantes para los demás
pueblos del mundo que tienen también su americanismo, y que con respecto a ellos (y es el caso de Alemania entre otros) lo que más importa es
definir, precisar de una manera clara cuál es el nuestro, cómo queremos
que sea y en qué se diferencia de los otros. Tal es el propósito fundamental de esta conferencia que voy a explicar ahora.
Para llegai a esa precisión de que acabo de hablar, creo conveniente
proceder con cierto orden lógico en las cuestiones. Podemos considerar,
en primer término y con toda razón, los tiempos en que vivimos como
época nueva de la historia humana cuyo comienzo está en la guerra
de 1914.
Caracteriza a esa época, entre otras cosas, un esfuerzo especial por
hallar el concepto y el criterio humano en las relaciones entre los pueblos.
Este esfuerzo, que quizá no se ha hecho nunca con el empeño, con la inquietud, con el vivo deseo de llegar a un resultado fijo y palpable, que
hoy sentimos, tiene dos caminos para llegar a su objeto.
Es uno el de la percepción de lo básico humano común a todos los
pueblos y que, consiguientemente, se eleva por encima de toda particularidad; pero esta percepción no es fácil para la mayoría. La dificulta,
sobre todo, el peso de una tradición secular que se ha caracterizado por la.
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tendencia a ver principalmente lo que diferencia y separa a los hombres
antes que lo que les acerca o aproxima; y luego, también, porque esas
cosas comunes que pertenecen al fondo más íntimo de la naturaleza humana, son por sí mismas difíciles de discernir y, sobre todo, de convertirse, de una pura percepción intelectual, en un sentimiento y en una
guía de conducta.
El otro camino es averiguar lo básico humano, no por abstracción de
lo que es común a todos los pueblos, sino a través de la modalidad particular que su realización afecta en cada uno individualmente o en cada
grupo de pueblos afines. Este camino es sin duda ninguna más fácil
que el primero para conseguir rápidamente una serie de notas que puedan
guiarnos en el proceso que ahora interesa de manera particular a la Humanidad; porque es más llano y posible comprender la propia modalidad
que la ajena y las afines que las desemejantes.
Ahora bien, dentro de esta segunda posición o camino, es indudable
que el problema de las relaciones entre los pueblos se establece necesariamente sobre la base de una jerarquía.
Así, por ejemplo, para los españoles, para España, los pueblos todos
del mundo, por lo que toca al orden de las relaciones con ellos, se clasifican muy naturalmente en estos tres grupos: Pueblos de tronco y de
habla española, pueblos de tronco y de habla ibérica, y todos los restantes.
Se comprende muy bien que, con relación a cada uno de estos tres grupos,
la comprensión, la intimidad y el amor, tengan que ser muy diferentes.
La doble base histórica y de naturaleza en que estriba esta jerarquía, trae
de suyo una consecuencia muy distinta en el modo de sentir mutuamente
cada una de las modalidades, en la posibilidad de comprenderse mutuamente y en la facilidad de que se encienda en el alma de los pueblos
que constituyen cada grupo, la chispa de la intimidad y del amor reciproco.
Y lo que no cabe dudar es que, por las razones ya dichas, ese es
también el camino fácil para ir preparando una serie de comprensiones
humanas cada vez más amplias, y una serie de bases para la inteligencia
y conciliación entre las naciones.
Pero ese criterio, tal y como acabo de exponerlo, no establece todavía en firme la base esencial de existencia de los grupos humanos,
porque es un criterio subordinado a una finalidad práctica: la de llegar
a la percepción clara de las cosas que son fundamentalmente humanas.
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para poder establecer sobre ella una íntima y cordial cooperación de todos
los hombres en la obra común de civilización y de mejoramiento.
En realidad, el fundamento de la distinción entre las dos agrupaciones iniciales de pueblos, la de los afines y la de los lejanos, es mucho
más sustancial que el referido meramente a la utilización para una finalidad muy importante, sin duda, pero al fin y al cabo externa y distinta
del problema psicológico de que emana.
Ese fundamento deriva, a mi juicio, de los siguientes hechos : La
propia consideración de lo que llamamos "humano", parece revelar (hasta
donde llega nuestro conocimiento de estas cosas, todavía muy incipiente;
todavía, quizá, pendiente de investigaciones nuevas y de comprensiones
más íntimas) la existencia de estos dos factores : de una parte, un número
más o menos grande de cosas concebidas, entendidas y hechas de igual
modo por todos los hombres. Son éstas las que responden a cualidades
psicológicas tan genéricamente humanas, que se pueden reconocer perfectamente en los individuos de todos los pueblos, de todas las razas y de
todas las civilizaciones. Es aquel fondo común de humanidad que permitió al célebre cronista de Felipe II, Cabrera de Córdoba, decir, con
profundo conocimiento de la vida, que "una misma manera de mundo
es todo".
Pero, al lado de éstas, existen otras cosas comunes también a todos
los hombres, porque pertenecen a la naturaleza de la Humanidad, y que,
sin embargo, no todos sienten y hacen de la misma manera, sino cada
uno, o cada grupo de ellos, en función de su propia modalidad, de la modalidad particular que le distingue y que reposa, ya en condiciones quizá
eternas y fundamentales que no se borrarán nunca mientras el pueblo
exista, ya en la acción constructiva de la historia que poco a poco la fué formando y modificando. Esas modalidades son las que caracterizan la originalidad de cada pueblo y de cada grupo de pueblos afines, y no son
contradictorias entre sí. Expresan, por el contrario, la riqueza inmensa
del espíritu humano para concebir los factores y direcciones fundamentales de la vida humana de maneras distintas, y para llegar a su realización por caminos muy diversos que no alteran su substancia. Son,
pues, en vez de contradictorias, complementarias, porque cada una de
ellas añade una forma nueva, original (y, por ser original y propia de
cada pueblo, profundamente sentida y posible de realizar con la mayor
perfección dentro de su género), con el concurso de todas las cuales se
viene a componer la obra común de civilización y mejoramiento humanos.
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Esas modalidades son precisamente, por todas estas cualidades que he ido
indicando, intangibles e irreductibles, y esto no por razón de egoísmo en
los pueblos o en los grupos de pueblos que las poseen y cuya acción caracterizan en la historia, sino precisamente por necesidad y conveniencia
humanas ; pues si alguna de las notas que integran el rico concierto general
de la acción de los hombres en la afanosa obra de su civilización, desapareciese, este hecho, en vez de representar una ventaja, representaría una
pérdida de algo sustancial para llegar a un resultado henchido de savia
de posibilidades fecundas.
Con respecto a esas modalidades, cada grupo de pueblos afines y,
dentro del grupo, cada uno de sus componentes, debe ser conservador y
depurador constante, porque precisamente lo que caracteriza toda originalidad es la expresión más pura posible de lo que constituye el fondo
del alma humana en cada una de sus formaciones particulares. Por ello,
también toda mezcla de elementos extraños supondría una perturbación
de esa misma originalidad, perturbación que a veces podría incluso convertirse en una deformación que llegase a borrar la originalidad hasta
hacerla perder lo que tiene real y verdaderamente de útil para la cooperación en la obra general humana.
Aplicando estos conceptos generales a la cuestión concreta de mi conferencia, necesario es para todos reconocer que nuestra relación con América, y singularmente con los pueblos que hablan nuestro idioma, es esa
precisamente, es decir, pertenece al género de esa última que he explicado ;
por ello mismo, a una relación todavía mucho más íntima que la que puede
unir a los pueblos que, derivando de un mismo tronco de civilización o
de historia, se han separado en el transcurso del tiempo y han llegado
a ser, no sólo independientes, sino muy distintos y hasta enemigos, y
que incluso hablan lenguas diferentes: porque esos elementos de diferenciación que se han ido produciendo entre los pueblos a que ahora
aludo, no se han producido entre los nuestros, y probablemente tardarán
muchos siglos en producirse, si es que eso ha de ocurrir algún día.
Por ello nuestro americanismo tiene que ser radicalmente distinto
de los demás. No podemos plantearlo de ninguna manera como un problema general de relaciones internacionales en que se mire a la finalidad económica, a la de los intereses que presenta un movimiento de
emigración, ni a ninguno de los fines comunes y generales a todos los
pueblos. Es muy otra cosa, como ya he dicho ; y por ser así, todas las finalidades que principalmente busca, con toda razón y con todo derecho,
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el resto de los pueblos europeos y asiáticos en la América que habla nuestro idioma y procede de nuestra historia peninsular, son para nosotros
finalidades secundarias, no principales. La nuestra, la fundamental, la
básica, es la de cultivar, defender y perfeccionar dentro de su molde
nuestra modalidad hispana, que es modalidad común a aquellos pueblos
y a nosotros.
Al decir esto no pretendo fijar esa modalidad en una forma histórica cualquiera, inmutable y cristalizada de nuestra civilización, pero sí
sustraer ésta a la peligrosa tendencia de ir a la ventura de lo que casualmente se produzca. La concepción que me parece racional en este punto
es la de considerar cada modalidad humana como algo que, reposando en
notas y tendencias eternas, esenciales, de cada pueblo que crea una civilización típica, se mantiene en perpetua creación y modificación de formas,
buscando de cada vez el mejor cumplimiento de su misma esencia y de
los fines que aspira a realizar en grado ascendente de humanidad y de
perfección. Tal es1, por otra parte, la condición de todo lo vivo y que aspira
a seguir viviendo.
Nosotros los españoles, que pensamos haber realizado una obra
secular muy henchida de contenido, estamos lejos de creer que por eso
hemos agotado la virtualidad de nuestra propia alma y la posibilidad de
educir de ella cosas nuevas con las que podremos contribuir en lo futuro,
como hemos contribuido en lo pasado, con hechos eficaces, a la obra común
de los pueblos afines y de los lejanos también.
Llegado a este punto de mi razonamiento, lo que importaría, creo
yo, precisar y lo que quizá en estos instantes me estáis preguntando mentalmente cada uno de vosotros, por virtud de esa cooperación que todo interesado en un asunto presta a quien habla y que hace posible una intimidad de pensamiento entre conferenciante y oyentes, es "qué cosa sea
lo español" y por lo tanto, "lo nuestro".
Lo "español" hállase constituido para nosotros de dos partes: una
formada por cosas que no se definen, que se sienten, que son inefables,
que sólo perciben los espíritus preparados originalmente para ello, pero
escapan fácilmente a quienes proceden de campos muy lejanos y diferentes del nuestro : cosas, en fin, que tocan a la sentimentalidad de nuestro
país y nuestra vida.
No olvido que se ha hablado mucho, y muy particularmente en la
época presente, época de gentes "positivas y prácticas", contra la sentimentalidad ; pero por mucho que nos revolvamos contra ella, es tan básica
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en el alma humana que recobrará siempre su puesto en la acción de los
hombres. Lo que importa en cuanto a la sentimentalidad es cerrarle el
camino para que no entre en campos que no son el suyo propio; pero
en éste es y será soberana, porque rebosa en todo momento de nuestro
espíritu y se impone en los instantes decisivos. En verdad, sólo cuando se
llega a ella es cuando cabe decir que se entiende lo que es un pueblo en
lo más genuino y propio que tiene.
Concretando algunas de sus manifestaciones, podríamos decir que es
la sensación que experimenta un hombre de habla española cuando tiene
en sus manos un libro de Cervantes y lee reposadamente algunas de las
páginas maravillosas con que él expresa, en nuestro idioma fundamental,
su experiencia de la vida, empleando la forma castiza que penetra hasta
el fondo de nuestro lenguaje y de la ideología que éste representa.
Es también lo que sentimos cuando nos ponemos frente a uno de los
paisajes típicos de nuestra Península; cuando contemplamos las llanuras
onduladas de Castilla y las lejanías de sus montes y percibimos toda la
grandeza y majestad que hay en ellas ; o las huertas rientes de nuestro litoral levantino y, al linde de ellas, la costa recortada que recuerda la costa
griega, y el mar azul, tan lleno de serena belleza y de recuerdos que
suenan amorosamente en el alma de todo español; o subiendo al Norte,
contemplamos los riscos donde comenzó la epopeya de la reconquista,
de nuestra reconquista que hay que mirar no sólo como empresa militar
dirigida contra un extranjero, sino como la reacción de nuestro propio espíritu que se acendraba año tras año en la guerra misma para hallar, en el
complejo creado por el aporte de cien pueblos distintos, el camino de su
índole genuina y llegar a la formación del pueblo español en la plena florescencia de los siglos xv, xvi y xvn. Es, viniendo a otra clase de ejemplos, lo
que sienten los españoles que visitan California cuando, al atravesar la
carretera antigua que trazaron los misioneros franciscanos, ven que todavía
los hombres que allí habitan hoy, de habla distinta y de organización
política tan diferente de la nuestra, la llaman camino real y conservan
en ella, colocadas de trecho en trecho, las campanas que avisaban a los
viandantes de la proximidad de alguna de las iglesias en que se rendía
culto a la fe consoladora de nuestros mayores, o cuando observan que esos
mismos californianos de ahora, al hablar de España, la consideran primera
patria suya y sienten dentro de ellos algo de tan honda simpatía hacia
nosotros, que incluso instituyen como un mayorazgo espiritual la continuidad del idioma español en las familias que proceden de tronco hispá131

nico. Es, en fin, señores, para no aportar solamente ejemplos que se
refieran a sujetos peninsulares, lo que sienten los mismos hispanoamericanos cuando vienen a nuestra tierra y buscan amorosa y afanosamente
la casa troncal de donde partieron sus ascendientes españoles y experimentan una inefable alegría cuando entroncan con algún apellido vivo en
nuestra sociedad actual, el apellido que ellos llevan, legado de sus padres.
Es aquel sentimiento que sorprendí con gran emoción, no hace mucho
tiempo, en un español que ya es realmente norteamericano —y notad
que me refiero ahora a un pueblo de troncalidad bien distinta— cuando
me decía: "Voy a Navarra a buscar el mismo arroyo en donde mi padre
pescaba truchas, sabiendo de antemano que cuando me coloque enfrente,
en una de sus márgenes que mis mayores hollaron tantas veces y realice
los mismos actos que ellos realizaban, todo lo que hay de profundamente
humano en el sentimiento familiar despertará en mí y me sentiré confortado con esta renovación del fondo ancestral de mi espíritu."
Estas cosas y otras muchas de su misma índole que podrían aducirse, son tan hondas, tan profundamente humanas, que, como os decía
antes, por mucho que el positivismo moderno y el sentido "práctico"
de nuestros días quiera apartarlas de nuestro camino, resurgirán siempre; y si alguna vez, por acaso, llegaran a ser incidentalmente aplastadas
por el pie de los hombres "positivos", ellas sabrían vengarse en los
momentos críticos de la vida, cuando el más escéptico acude y se agarra
a ellas como a clavo de salvación y de consuelo.
Pero al lado de estas cosas sentimentales, inefables, imposibles de
explicar muchas veces o de reducir a términos de discreción intelectual,
existen otras que constituyen, juntamente con aquéllas nuestro españolismo. Son las representadas por nuestros ideales colectivos, que hemos
incubado y predicado a través de los siglos, y por los grandes hechos
que, por leal reconocimiento de los hombres de todas las razas que han
estudiado nuestra historia y nuestra psicología nacional, constituyen algo
genuinamente español que quedará grabado eternamente en la historia
de la Humanidad.
Esos dos elementos de nuestra idiosincracia y de nuestra obra propia, es indudable que nadie los puede dar a las naciones hispanoamericanas más que nosotros mismos, porque son cosas que ningún pueblo
del mundo, por muy elevado y culto que sea, puede crear, dado que no
son de las que se forman a fuerza de cultura o de riqueza, sino cosas
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que nacen espontáneamente en el alma de cada pueblo y que constituyensu patrimonio propio, exclusivo.
En el campo de ellas es precisamente donde nosotros queremos cultivar de manera especial nuestras relaciones internacionales con los pueblos que hablan nuestro idioma, y han nacido con nuestro esfuerzo y
cooperación fundamental. Por eso también tenemos nosotros, no digo
ya un derecho —que sería poco para invocar—, sino un deber santo de
ser absolutamente exclusivos en ello. Tenemos el concepto claro de que
toda participación y toda intervención, en eso que es genuinamente nues-,
tro, de un pueblo que posea condiciones de originalidad y mentalidad
propias distintas y separadas de las nuestras, producirá necesariamente
un enervamiento fatal sin duda para los unos y los otros. Por ello no
queremos participaciones de ese genero y creemos tener, repito, el deber
de no consentirlas. En las cosas comunes a todos los hombres, estamos
prontos a cooperar con los demás pueblos con relación a América como
a cualquier otra parte del mundo; pero en las que son tan nuestras como de los pueblos de nuestro idioma y civilización; las que constituyen
el patrimonio eterno, inmutable, que han puesto en nuestras manos
nuestros antecesores y del que debemos responder a los que vendrán
detrás de nosotros, en eso bien comprenderéis —estoy seguro de vuestra
aquiescencia a mi pensamiento— que todo problema y toda acción deben
resolverse y producirse privativamente entre los pueblos de ese mismo
tronco hispano. Y en esta posición clara y terminante es en lo que tene j
mos que fundar nuestro espíritu americanista.
Quiero repetir una vez más que nosotros no entendemos, en manera
alguna, al intentar realizar esto, que fundamos ninguna obra de egoísmoj
ninguna obra de vanidad nacional. Entendemos, por el contrarío, que lo
que han hecho hasta ahora en la historia los pueblos hispanos y lo que
podrán hacer de hoy en adelante, es cosa tan necesaria para la obra común
de civilización como puede ser la que haga cualquier otro pueblo de
tronco distinto. Por eso, al procurar salvar y depurar nuestra modalidad
propia, entendemos trabajar para la Humanidad entera, porque la falta
de nuestra nota genuina en la civilización general dejaría un vacío que
nadie podría llenar, ya que juntamente con el cráter exclusivo que tienen las cosas especiales de cada pueblo o de cada grupo de pueblos,
reúnen el de ser imposibles a los demás, ya que no es dado a ninguna
colectividad, como a ningún individuo, ni comprender ni realizar todas
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las finalidades humanas, ni producir a la vez toda la rica gama de particularidades que atesora cada una de esas finalidades.
Ahora bien, para llegar a cumplir ese deber esencial de nuestro
americanismo, que hace de él —como veis— un campo aparte del resto
de los pueblos, tenemos necesidad de darle un contenido concreto.
Creo que seria una injusticia desconocer que nuestro americanismo
tiene ya un contenido: lo tiene en el programa y lo tiene en los actos.
Lo há tenido primeramente en el programa, porque, por ahí se empieza siempre. La inteligencia humana necesita ante todo formularse un
plan como guía de acción, discernir las diferentes cuestiones que integran
el problema general que se plantea y fijar los caminos para llegar a reSolverlo ; y sólo cuando esto está claro, es cuando puede el hombre actuar
con verdadera eficacia. Repito que ese contenido existe. Quien lo negase
por lo que se refiere al problema, demostraría ignorar la rica literatura
americanista que existe ya en España y en los pueblos americanos que
se han preocupado de este problema. A quien lo niegue en los hechos
—y sobre todo si lo niega con aire despreciativo— yo me limitaría a
preguntarle: ¿Qué es lo que habéis hecho por vuestra parte para que
tenga un contenido, en programa y en actos, el hispanoamericanismo?
Repetiré aquí lo que hace pocos días dije a un grupo de estudiantes en
la Universidad: cuando se vive dentro de una institución cualquiera, de
una nación, de un Estado, o de la actividad correspondiente a una finalidad, lo primero a que todo hombre de conciencia debe acudir no es a
determinar cuáles sean los defectos ajenos y la parte de culpa que los
demás tengan en que esa finalidad, esa institución, esa nación o ese
Estado no sean tan perfectos como deberían ser, sino a preguntarse:
¿Qué parte de culpa me corresponde a mí en que las cosas estén como
están, y qué concurso debo prestar para que cambien según yo creo
que debieran cambiar? Y mientras cada cual no haya saldado esa cuenta,
no tiene ciertamente mucho derecho a pedírsela a los demás.
Esto aparte, es muy cierto que si nuestro hispanoamericanismo tiene
ya en programa un contenido casi completo y muy especializado, en
actos es muy incompleto todavía. El número de ellos que por nuestra
parte significan una claridad de concepto de lo que nos incumbe hacer
y un propósito firme y constante de hacerlo, es todavía pequeño; pero
esa pequenez, no autoriza a negar la realidad del acervo de "americanismo práctico" que desde hace unos diecisiete años vamos acumulando
y que ha dado ya sus frutos indudables. Lo que importa es aumentarlo
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cada día más y orientarlo debidamente, sobre todo conforme a los ideales
y sentido de vida de los pueblos americanos. A este respecto, conviene
hacer la observación de que, las más de las veces, los desiderata que oímos
formular aquí por boca de los descontentadizos y de los verdaderamente
interesados en la cuestión, se refieren, más bien que a la finalidad propia de nuestro americanismo tal como lo he definido antes, a las finalidades genéricas de todos los americanismos que nos son comunes con
los demás pueblos. Insisto en creer, sin negar valor a esas direcciones
genéricas, que lo que más importa a España es cultivar su campo propio
y exclusivo.
¿Cómo se logrará esto? En primer término haciendo cada día más
obra española en España; aportando cada uno de nosotros, como españoles y como ciudadanos, la parte de acción espiritual o económica que
mejor pueda contribuir a que el valor de España sea cada hora más
grande, más noble y más alto en el concierto de los pueblos. Pero con
ser esto tanto no bastaría por sí solo. Un español que se limitara a ello,
produciría sin duda, y por reflejo, obra útil para el americanismo, porque
levantaría el nivel de su patria, haría más apetecibles las relaciones con
ella y le daría más prestigio frente a los pueblos de nuestro idioma, y
generalmente a toda América. No haría sin embargo obra directa americanista y no podría llamarse colaborador especial de esa obra. Para
serlo es preciso que todos nuestros actos, profesionales o no, los realicemos mirando a América, pensando en ella y teniendo muy presente
que nuestra idealidad y nuestra conducta como españoles exigen siempre
dos finalidades: la que se refiere e importa estrictamente a la vida interior española, y la que importa también a la vida de aquellos pueblos
que tienen con nosotros una acción común que cumplir en ese orden.
Para ello debemos procurar, entre otras cosas, que ninguno de los actos
que realicemos aquí sea de tal naturaleza que pueda distanciarnos y crear
separaciones hondas entre el espíritu de nuestros hermanos de América
y el nuestro ; y, sobre todo, poner en cada uno de nuestros pensamientos y
en cada uno de nuestros hechos la intención de que puedan servir para
la obra americanista. Al propio tiempo, y dentro de esto, lo que también
sustancialmente nos importa, a mi juicio —y creo que igualmente les
interesa a los pueblos americanos que hablan el idioma español o el portugués—, es recoger devotamente todas las creaciones que en pensamiento
y en acción representan, en la obra pasada y presente de los dos pueblos
peninsulares, más fina espiritualidad, mayor sentido jurídico, más alta
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comprensión de fondo esencial a la naturaleza humana; y esto, para enriquecerlas cada día más, para depurarlas y pulirlas a cada instante y
poderlas así ofrecer como la aportación útil con que han contribuido,
contribuyen y podrán seguir contribuyendo a la acción universal de civilización humana los pueblos que, nacidos en la tierra ibérica, en la
Península Ibérica que en unidad llamaron Hispània los romanos, han
engendrado en otro continente una multitud de pueblos hermanos que
sienten como nosotros la nota original de nuestra raza y, a ejemplo de
nosotros mismos (de tan rico interior en nuestra propia vida peninsular),
producen constantemente nuevas modalidades que cada día harán más
fecunda la gama hispana. Así es como positivamente llegaremos a incorporarnos, cada vez más íntima y eficazmente, al movimiento universal
por el que, en cada nación, una minoría selecta y animosa se esfuerza por
hacer de día en día más fácil, más fraternal, más perfecta y humana
la ascensión dolorosa con que la Humanidad va remontando el áspero
camino que conduce, desde la antigua barbarie, al ideal de perfección en
que todos soñamos alguna vez y que nos alienta en los momentos difíciles
de nuestra vida.
He aquí, señores, cómo entiendo yo la finalidad de nuestro hispanoamericanismo. Y creo, al deciros esto, no expresar puramente un pensamiento individual, sino ser sencillamente el portavoz de un pensamiento
común a todos los españoles e hispanoamericanos que han reflexionado
seriamente sobre lo que nos cumple hacer en esta doble relación de hispanoamericanismo.
Conferencia dada el 20 de diciembre de 1926 en el Centro de intercambio
intelectual germano-español, de Madrid.
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CAPITULO IV

COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA POLITICO
INTERNACIONAL
I. SITUACIÓN PRESENTE
Todos estamos conformes con que la organización técnica de las
relaciones internacionales, hecha de modo que se obtenga la paz y que
constituyan los pueblos (en la mayor concentración y con la mayor
solidez posibles) un núcleo humano fraternal, defensivo y solidario contra todo ataque, es una necesidad deseada e inexcusable. En términos
generales, creemos además que esa organización es posible con más o
menos perfección, y que corre prisa para un grupo considerable de Estados europeos y americanos. Sin embargo, no debemos considerar hoy
esa creencia como cosa fácil y ejecutable plenamente. Mientras no lleguemos a estar seguros de que no es sólo factible en todos sus términos,
sino también inconmovible (hasta donde cabe dentro de la condición
humana, como la experiencia de la historia nos enseña), no podemos
estar tranquilos. Toda precaución es necesaria antes de poder decir:
I Hosanna ! Para ello hay que empezar por un análisis de los factores que
nos muestra la situación presente. ¿Cuál, en efecto, es la vida internacional efectiva en el mundo entero?
En primer término, es innegable que de ese mundo viven en plena
y constante guerra muchos de los pueblos europeos y orientales (asiáticos). Mientras continúen las guerras, el ambiente que por causa de ellas
nos envuelva será poco favorable para que a las naciones les parezca
segura la paz. Paz y guerra son dos posiciones contradictorias, cada una
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de las cuales impide la existencia de la otra. Más aún, mientras subsistan
Estados que tengan por característica la amenaza de la guerra para resolver las cuestiones internacionales, los otros Estados no pueden abandonar una posición equivalente; es decir, la espera armada para evitar
una sorpresa y una inminente derrota. Esa posición trastorna la tranquilidad y es peligrosa, mientras subsista, para que afirmen una paz
decisiva los países de condición antibélica. Si vis pacem para bellum, ha
dicho la Humanidad durante muchos siglos. Cicerón expresó la misma convicción, pero más enérgica, con estas palabras también seculares : Si pacem
jrui volumus, bellum gerendum est. Ahora bien, para salir de una vez de
esa zozobra, hay que desatar la guerra: mala solución aunque necesaria,
para que en consecuencia la paz sea preferible, puesto que "quien pega
primero pega dos veces", como dice el refrán español. ¿Qué es entonces
lo que conviene? Lanzarse a la guerra antes que lo haga el enemigo.
¿Pero están preparadas para eso todas las naciones pacifistas y se puede
contar con todas ellas para crear un frente militar sólido? Tal es la situación presente. Con ella, ahora, una gran parte de la Humanidad se
agobia con la responsabilidad de lanzarse a la guerra. Nadie puede afirmar que la victoria sea favorable a unos o a otros. En todo caso, las
pérdidas de hombres y de ciudades serán numerosas.
Pero ¿ cuál es la causa de esta situación, la verdadera y honda causa ?
¿Sería injusta y engañosa la imputación exclusiva a uno de los dos
bandos? La razón de esa injusticia estriba en que la verdadera causa
está en algo más hondo y peligroso que la perspectiva presente: en la
incertidumbre que los hombres serenos y experimentados tienen respecto
de la efectiva intención que pesa sobre todos o casi todos los pueblos.
¿Son éstos sinceros amigos de la paz?
Dos hechos nos colocan en la posición de dudarlo. Uno es el de la
desigual motivación con que algunos Estados realizan su doctrina internacional, puesto que la practican, no por razón de los principios jurídicos, sino por sus conveniencias particulares, y, por lo tanto, egoístamente. Rusia es, sin duda, uno de los Estados de esa especie; pero lo
son también muchos de los que se llaman liberales y demócratas. Mientras
esos países consientan que haya en el mundo otros que no son ni demócratas ni liberales, sino dictatoriales e intransigentes, y cuyos procedimientos son la violencia, nadie creerá que aquéllos son fieles a sus
convicciones proclamadas continuamente, pero también continuamente
pospuestas a la conveniencia material de cada momento.
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Lo cierto y deplorable de la actuación efectiva de aquellos países
es que procede de una insegura ideación en lo que toca al completo abandono de la violencia como procedimiento de la vida internacional. No se
trata de estar con las manos cruzadas aunque sean agredidos y dejarse
abofetear como pacientes cristianos, mártires de su convicción. Se trata
del ejemplo dado en la postguerra de 1914, el Tratado de Versalles y
la creación de un Tribunal de Justicia Internacional. La verdad exacta
es que, en lo más profundo de la conciencia de los pueblos, o por lo
menos de sus gobiernos, subsistió una falla que demostraba una falta
de decisión inquebrantable para practicar la paz ante todo. Y esto a
pesar del gran éxito de esa justicia y de que a ella acudieron no sólo los
Estados que aceptaron formalmente su jurisdicción, sino también otros que
tenían las manos libres, pero confiaban en la lealtad jurídica de los jueces
de La Haya. Sin embargo, no quiero cimentar la realidad de este hecho
con sólo mi afirmación de hombre que no miente. Acudo a fortalecerla
con la de un compañero del Tribunal que, formado durante años (antes
de 1922) por la actividad de secretario y, después, por su experiencia de
juez a que ascendió muy merecidamente, pudo ver de cerca la realidad
de los Estados en materia internacional, tanto o más que los jueces anteriores a él. En febrero de 1936, ese hombre, el señor Ake Hammarskjold, escribió un artículo titulado: El papel del Tribunal permanente de
Justicia Internacional en cuanto al mantenimiento de la paz, artículo
destinado al libro con que se quiso celebrar mi jubilación universitaria
en España y que se publicó en el año y mes antes mencionados. De ese
artículo copio los siguientes párrafos:
"Cabe concebir el cumplimiento de la paz de dos maneras diferentes :
una que consiste en evitar a todo trance los conflictos y dulcificar, a
todo precio también, cualquier rozamiento que se produzca, incluso si
fuese necesario retorcer aquí o allá lo que se concibe como justo y equitativo. La otra manera supone que una paz que no se funda en el absoluto respeto del Derecho es, a mi juicio, y será siempre, una situación
precaria: y creo que puede expresarse con la fórmula de 'La Paz por
el Derecho'." Más adelante añade: "Si alguna vez se llegara a crear
un órgano mejor adaptado aún que el actual Tribunal para la realización de ese concepto, deberíamos congratularnos, porque una vez más
digo que lo que interesa no es el órgano, sino la idea que representa...
No debemos tener una ciega confianza en las instituciones y en los
órganos en general. Lo efectivo, y lo que interesa, es el espíritu que
139

corresponde a esos órganos. Se ha dicho frecuentemente que la Sociedad
de las Naciones (hoy diríamos las Naciones Unidas) es lo que quieren
que sean los Estados que la componen... ; con igual razón podemos
decir que el Tribunal es lo que quieren que sea quienes han creado su
Estatuto y los que han determinado su composición. Pero en ambos
casos, no se llega así al fondo de la realidad. He aludido a ese fondo
diciendo que una de las condiciones que permitieron la existencia del
Tribunal... fué la voluntad de la paz que, durante un momento fugitivo, existió entonces en el mundo entero. Sin esa voluntad, los órganos
establecidos para ayudar a sostener la paz, significan bien poca cosa.
Ahora bien, y ésta es la conclusión fundamental a que llegó Hammarskjóld, la voluntad de la paz es una cosa aún futura, que está en manos
de la juventud."
Mi conclusión es idéntica a la de mi colega, porque lo que necesitamos es una realidad viva y no una doctrina que ya es vieja. Tal creo
que es la condición en que estamos hoy, doce años después de 1936.
Los responsables de ese estancamiento son los que tienen el deber de
que desaparezca; sin lo cual, nada decisivo puede cambiar la desorientación en que vivimos.
Septiembre de 1948.

II. NUESTRA POLÍTICA AMERICANISTA
La reciente visita de los marinos argentinos y la noble contestación
que ha dado a nuestro sincero y entusiasta recibimiento el gobierno de
la gran república sudamericana, son hechos que importa considerar por la
significación que tienen en punto a las relaciones entre España y sus
antiguas colonias, convertidas hoy en pueblos de admirable vitalidad sustantiva, en naciones y Estados de luminoso porvenir en el camino de la
civilización.
Todo el mundo está convencido de la necesidad de estrechar esas
relaciones, cuya razón se funda en la existencia de algo verdaderamente
esencial común a españoles y americanos, en quienes —por muy diferente que parezca ser la dirección de ciertos órdenes de vida— alienta
un mismo espíritu. Respondiendo a esta creencia, vienen significándose,
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desde hace años, corrientes de aproximación manifiestas en hechos que
no es preciso recordar menudamente.
Bastará traer a la memoria que, aun en los días luctuosos de nuestra guerra con los Estados Unidos, y no obstante la natural simpatía
que muchos demócratas americanos sintieron por la causa cubana, no
pocos supieron advertir el peligro que entrañaba un excesivo íervor yanqui, y separaron discretamente la cuestión política especial que se debatía
entonces, del interés general de raza y de civilización, y aun de los
mismos merecimientos de la antigua metrópoli. A este sentido respondieron escritos varios, como los periodísticos de Rubén Darío, * las conferencias y discursos de Sáez Peña, 2 Groussac, 8 Tarnassi, 4 Gómez Palacios, 5 Solar, ° Oyuela 7 y, más recientemente, los trabajos del doctor
Paulino Alfonso, del doctor Pizarro, de D. A. Rodríguez Bustos •—en
su significativa crítica del libro de Burgess, titulada Peligros americanos—, 8 de Rodó, de Arreguine, 9 de Zeballos 10 y otros.
Fijándonos particularmente en una de las cosas a que dan más importancia los pueblos americanos, la obra de su educación, fácil es notar
que el unánime deseo de los hombres más cultos y más entusiastas por
el mejoramiento de su país es, como ya en otra ocasión he demostrado,
"hallar en el movimiento científico español pasto adecuado y suficiente
para su cultura".
Y si del fondo de la vida intelectual pasamos a lo que muchos tienen
por simple medio de expresión, al idioma (que es, sin embargo, cosa
ligada íntimamente a lo más profundo del espíritu, como ya demostró
Fichte), nótase igualmente el empeño con que los escritores americanos,
desde los tiempos de Bello y García del Río, trabajan para mantener la
1
2
3
4
5

Artículos citados en el cap. i.
España y los Estados Unidos. Buenos Aires, 1898.
ídem id.
ídem id.
La rasa latina. La guerra de España, etc. Buenos Aires, 1898.

6 La doctrhxa de Monroe y la América Latina. Buenos Aires, 1898.
7 ídem id.
8 Tomo i, Córdoba, 1899. Ver, por ej., pp. 11, 12 y 19.
9 De Rodó y Arreguine se habla en otro capítulo de este libro.
10 Art. Hispània en la "Rev. de Derecho, Historia y Letras". Buenos Aires,
junio, 1900.
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tradición lingüística lo más pura posible, remontando de nuevo a la raíz
de los idiomas modernos de ella nacidos, contribuyendo al estudio científico del castellano (en mayor escala, a veces, que los mismos españoles),
y pretendiendo enriquecerlo con aportaciones nuevas, como se ve en las
razonables iniciativas de Ricardo Palma y de Julio Calcaño, en parte
coronadas con el éxito.
Pero el reconocimiento de esa solidaridad ideal que nos une por encima de las pasadas luchas, convirtiéndonos en colaboradores de una
misma obra superior a todas las diferenciaciones nacionales y políticas,
con ser un hecho tan acentuado y de tan consoladora significación, no
debe hacernos olvidar otro de inmenso atractivo y de irresistible elocuencia, que constantemente tienen ante sus ojos las repúblicas latinoamericanas.
El ejemplo de los Estados Unidos es, hoy por hoy, un obstáculo
temible para la solidaridad que pretendemos establecer. Propenderán a
él en lo político los demócratas, seducidos legítimamente por la
historia de la gran federación del Norte y por el espectáculo de
sus libertades civiles; lo buscarán como modelo los educadores, ganados
por el esplendor y la perfección de sus centros de enseñanza, que con
perfecta razón asombraron al ilustre Cajal y le hicieron prorrumpir en
alabanzas sin cuento; le pedirán inventos y libros los industriales y los
hombres de ciencia, seguros de que ha de responder gallardamente a la
demanda, y en algunos casos aventajando a la misma Europa.
Los hispanoamericanos conocen sin duda el peligro que hay en todo esto. Pero la vida de los pueblos tiene exigencias fundamentales que no
se pueden evitar y que buscan naturalmente su satisfacción allá donde
mejores condiciones encuentran, a menos que una ceguera absoluta les
lleve al suicidio; y las libertades, la cultura, el progreso material de los
Estados yanquis serán siempre un señuelo poderoso para las naciones
próximas que aspiren también a ser cultas, ricas, libres. En estas condiciones, "y por muy grandes y fuertes que sean el temor político de
las repúblicas a ser absorbidas y el sentimiento de solidaridad respecto
de España", la lucha es desventajosa para nosotros. Debemos reconocerlo así y no embriagarnos con las huecas burbujas de un entusiasmo
que pronto se desvanece. Si queremos unión con América, fundémosla
en bases sólidas y no en lirismos más o menos brillantes. Vayamos de
una vez y con ánimo resuelto al fondo de las cosas.
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Y en primer lugar, comprendamos que la más fuerte garantía que
podemos ofrecer a nuestros hermanos de América, es una franca política liberal. Ellos mismos lo dicen, y por bocas tan autorizadas como la
de Ricardo Palma y Valentín Letelier, dos glorias de la literatura y del
profesorado, dos inteligencias de gran peso en la América del Sur. Con
la España inculta, estancada en su progreso y reaccionaria en su política,
nada quieren, porque sería contradecir los mismos principios de vida
de las repúblicas americanas.
Temen los americanos que España no acierte a entrar de lleno en
el camino de la verdadera libertad, en los hábitos de tolerancia de los pueblos cultos ; y esto crea, aun en los hispanófilos mejor dispuestos, suspicacias y reservas en punto al establecimiento de una franca e íntima unión
internacional.
Fúndase ese temor en la experiencia de nuestra historia contemporánea, sobre todo. El espectáculo de tres guerras carlistas y el injustificado retroceso producido en el orden político a raíz del desastre de 1898
—en que la mayor derrota fué para la "España vieja" y los hechos dieron toda la razón a los radicales—, son sin duda argumentos de fuerza
para los recelosos, especialmente si a ellos se une la terrible atonía y desorganización de los elementos demócratas españoles. Pero aun así, cabría
hallar, en el fondo de esos mismos hechos, razones favorables a la esperanza de un porvenir mejor; ya que la circunstancia de hallarse hoy el
carlismo impotente para todo lo que no sea agitar el país y levantar
partidas que harían mucho daño sin duda, pero jamás podrían aspirar al
triunfo, y la misma subsistencia del espíritu liberal en la masa, no obstante repetidos desengaños, traiciones, apostasías y halagos del positivismo conservador, son prueba de que el tronco tiene vida propia, tenaz, y de
que se puede confiar en su próximo reverdecimiento. Pero necesitamos
demostrar a los hispanoamericanos que esto, no sólo es posible, sino que
lo procuramos con ahinco mediante una orientación francamente liberal,
a la moderna, de las fuerzas políticas del país y de los poderes públicos,
y haciendo imposible una nueva guerra civil
Necesitamos también satisfacer plenamente los deseos que nos manifiestan en el orden intelectual; pero ¿cómo hemos de pensar en ejercer
eficaz influjo sobre los americanos, en crear con ellos centros de enseñanza, si antes no reorganizamos los nuestros y nos decidimos a emplear
en su mejora y en su difusión grandes cantidades de nuestro presupuesto,
locamente derrochado en cosas menos útiles, o inútiles del todo? ¿De
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dónde sacaríamos hoy, si se nos pidiera (y se nos pide a menudo), personal educativo, si la mayoría del que tenemos es malo, la minoría aprovechable es insuficiente para nuestra vida nacional y el Estado se empeña
en no crearlo para lo futuro, negándole medios de formación y de subsistencia ?
Y aun en el orden económico, ¿cómo podremos, a pesar del indudable y pujante renacer de la industria, desarrollar en América las iniciativas del trabajo, si el Estado, que nada hizo para producirlas, se goza
en desalentarlas y en oponerles obstáculos con un presupuesto que invierte los más de los ingresos en gastos impopulares, aumenta desordenadamente los tributos y protege los monopolios?
No nos hagamos ilusiones. América quiere estar con España, desea
constituir con ella, "en un porvenir no lejano —como ha escrito Letelier—,
una fuerza semietnológica que contrapese el influjo de las razas sajona
y eslava y haga sentir su acción decisiva en los destinos del género humano"; verá con gusto virtualmente establecida en sus tierras jóvenes,
"una hegemonía intelectual de España, que será, por cierto, más provechosa para el mundo que la simple dominación política"; mas para todo
esto impone condiciones, y tiene perfecto derecho a imponerlas.
El poseer esas condiciones es obra nuestra puramente. Si queremos
ir allá y ser para ellos lo que naturalmente debemos ser, no podemos
presentarnos con las manos vacías. Son poca cosa nuestros buenos deseos, nuestra cortés hospitalidad, nuestros discursos y nuestros banquetes. Todavía peor sería ofrecer condiciones negativas, que repugnasen
al espíritu público de las naciones americanas.

III. ESPAÑA Y EL PROGRAMA AMERICANISTA
Desde hace algún tiempo —no mucho—, se advierte en España un
movimiento patriótico muy acentuado y muy general que, reaccionando
contra los pesimismos de días bien próximos a los actuales, propala con
la doctrina y el ejemplo la estimación de cosas españolas por muchos
años olvidadas o menospreciadas. Tiene todavía ese movimiento pocas
manifestaciones que diríamos prácticas, porque la mayoría tocan aún a
extremos de la vida en que el romanticismo del recuerdo es el primer
factor, con todos los peligros que en sí tiene, y entre ellos el de la escasa
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consistencia. Pero el sentir romántico de cosas pasadas, en las cuales se
estima que resplandece la característica de un pueblo o se expresan cualidades básicas del espíritu que hoy pueden tener otras aplicaciones, es
siempre una fuerza, y además suele, históricamente, preceder a expresiones de consecuencias más positivas para los intereses primordiales en
toda nación.
Ejemplo de tales manifestaciones es el estudio de los tipos de casa
española clásica, a que se van aficionando las gentes, con mucha razón,
a mi juicio; porque nuestra casa castellana del Renacimiento y algunas
formas propias de ciertas regiones son —en el caso de vivienda propia,
o para una sola familia, que es lo racional y lo que se practica siempre
que se puede, aun en las naciones "más modernas" y de mayor densidad
de población— infinitamente superiores en comodidad, condiciones higiénicas y elegancia, a estas horribles casas modernas, de pisos, que disfrazan su interior abominable con fachadas más o menos extravagantes
o aparatosas. La sustitución de los palacios y hoteles modernos (aun los
modestos), en que principalmente, durante muchos años, se imitaron
arquitecturas extrañas y de escasa aplicación a nuestro país, por los que
imitan las formas españolas antiguas, me parece no sólo un legítimo
movimiento patriótico, sino también un acierto artístico.
La exposición que en febrero de 1914 organizó el Círculo de Bellas
Artes de Madrid, presentando al público los trabajos del concurso de
"La casa antigua española", demostró (con ser muy pocos los ejemplos
aducidos, frente a lo mucho que cabría reunir después de una larga rebusca) qué rica variedad ofrece nuestra arquitectura en este punto, y
cuánto más cuadra a nuestro modo de ser y a la que diríamos fisonomía
exterior de nuestro espíritu colectivo, que los préstamos hechos a Francia, Inglaterra, Suiza, etc. El ideal de la vivienda presente consiste, a
mi juicio, en dotar a esos armazones arquitecturales de nuestra buena
época artística, de todas las comodidades y limpiezas que hoy se disfrutan en las grandes urbes, y eso no es tan difícil como pudiera creerse.
Todo estriba en cultura bastante para saber convivir espiritualmente con
lo bueno, antiguo y moderno, y sentir la gracia y el encanto que hay en las
formas creadas por nuestros antecesores, aún no superadas en muchos
respectos.
Para corresponder exactamente a lo que esa restauración hispanista
pretende en lo más espiritual y nacional de ella, convendría que no se
desviase por caminos transversales. Español es el churrigueresco del
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xvii y xviii, como el renaciente y plateresco del xv y xvi y el mudejar;
pero con ser todos estilos españoles (unos genuinamente ; otros en la
adaptación que aquí les dimos), es indudable que no todos se pueden
recomendar igualmente ni desde el punto de vista de la estética, ni desde
el de la representación nacional que tienen. No indica lo mismo reproducir o imitar la casa española de tiempo de los Reyes Católicos y de
Carlos I, que la de Felipe IV y Carlos II. Aunque a veces la diferencia
sea sólo ornamental y no afecte a lo más característico de la construcción,
lo que esa diferencia dice al espíritu es todavía más diferente. Y digo
esto, porque noto en las actuales construcciones de Madrid una marcada
tendencia a pararse en el churrigueresco del xvii o las degeneraciones
del Renacimiento, que precisamente corresponden a la época de nuestra
decadencia y la evocan. Sería mucho más tonificador del espíritu nacional (y desde luego más artístico), remontarse a los tipos anteriores
que hablan de grandeza, de energía, de empuje y de optimismo.
Al compás de esta restauración arquitectónica va naturalmente la
del moblaje. También de ello hemos tenido exposiciones demostrativas
de que en nuestros muebles del xvi y xvn (los del xvni son muy franceses, pero a mí me gustan mucho) hay formas más adaptables a los
hábitos regalones modernos, y muy bellas. Gentes adineradas que pueden
permitirse desde luego estos gastos han comenzado a presentar las habitaciones de sus viviendas con muebles antiguos auténticos, mientras los
ebanistas van entrando por la reproducción de esos mismos tipos, y
los hacen cada día más accesibles a las fortunas modestas. * Yo no digo,
claro es, que repudiemos todos los muebles modernos. Los hay, sin duda,
que no tienen similar en lo antiguo. Lo que me parece bien de esta restauración a que ahora me refiero es la adaptación y aprovechamiento de
los que, con el sello de nuestro espíritu en expresiones que no pueden
ser viejas, aunque sean antiguas, ofrecen formas artísticas preciosas y
de manifiesta utilidad.
Una rama del moblaje que también va volviendo a nuestros usos es
la cerámica. Sevilla, Talavera, Valencia y Retiro repiten y remozan, por
industria de fabricantes modernos, los modelos encantadores que les dieron celebridad y que van aplicándose a los maceteros, los quinqués, los
1 En este respecto son admirables las imitaciones de lo antiguo que hacen
los ebanistas valencianos y los de otras regiones, con gran éxito comercial además.
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jarros para flores, los platos decorativos, etc., siervos antes exclusivamente de la cerámica extranjera. 2
A medida que todo esto se afine (y con ello otros tipos de arte
nacional) y se abarate, irá ensanchando su campo de acción y entrando
cada vez en mayor número de cosas españolas, y a la vez se obtendrá
todo lo que, calladamente, el espectáculo familiar de cosas tales va diciendo al espíritu de un pueblo que hasta hace poco creía haber perdido
el suyo.
Y dejo para lo último el hablar de la restauración ideal que se viene
produciendo en la literatura, sobre todo en el teatro. Marquina, Villaespesa, Goy de Silva y otros, han acometido esta suerte de dramaturgia
nacional y han encontrado un público que la oye con agrado y la aplaude,
síntoma evidente de que responde a movimientos interiores del alma patria, cuya fórmula irá concretándose con el poderoso auxilio de todos
esos elementos de arte.
Ese "españolismo" es todo él histórico ; quiero decir que evoca cuadros y sucesos de la historia española correspondientes a períodos, momentos y personajes muy caracterizados y reveladores de algo que conviene
recordar y enaltecer.
En términos generales, ese teatro a que aludo se diferencia esencialmente del análogo que se cultivó en la época romántica, el cual sólo
veía, en los tiempos pasados de la vida española, el aspecto sentimental
(más o menos fantaseado, casi siempre más que menos) sin trascendencia histórica, o, a impulsos del liberalismo progresista de entonces,
censuraba los defectos del antiguo régimen, mientras que Marquina y
sus continuadores, aun cuando censuran o simplemente retratan vicios
y errores de tiempos pretéritos, acentúan el valor de lo bueno que en
ellos se encuentra, a juicio de cada autor, y sobre esas bondades proyectan
la más viva luz de su arte.
Un profundo sentimiento de admiración hacia ciertas notas del alma
española, acusadas vigorosamente por determinados hechos o personas
2 El progreso obtenido en estas industrias artísticas es grande. Lo he podido
comprobar concretamente hace pocos días, en la Exposición de industrias sevillanas,
en la Feria-muestrario de Valencia y en las fábricas de esta capital. La reproducción de modelos antiguos (v. gr. todos los platos célebres de arte árabe románico,
Renacimiento) y las composiciones y tipos nuevos, alcanzan ya gran perfección.
Y lo mismo comienza a producirse en la cerrajería, en los trabajos sobre bronce, etc.
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(hombres y mujeres) de nuestra historia, anima interiormente la labor
literaria de aquellos escritores. Hay en ellos el deseo bien claro de vindicar a España de tantas leyendas que falsifican su verdadero modo de
ser, y de presentar a los ojos de los pesimistas o escépticos actuales la
visión sublimada por el arte escénico, de grandes cualidades y de grandes
acciones que hoy desconocemos o desdeñamos.
No voy a discutir una por una esas vindicaciones y esos entusiasmos.
En general, me parecen aquéllas justas y éstos bien dirigidos. Por de
pronto, y a reserva de detenerme a considerar alguna de las obras aludidas, sólo quiero llamar la atención acerca del contraste que esa posición
entusiasta y patriótica tiene con la despreciativa o pesimista dominante
hasta hace poco. Precisamente por eso la incluyo entre las manifestaciones
actuales que revelan un despertar del sentimiento patriótico, en cuanto
éste significa confianza en las propias cualidades y satisfacción por una
parte, a lo menos (¿qué nación podrá estar satisfecha de toda su historia
y de todos sus hombres?), de los hechos realizados hasta ahora.
El valor enorme de esa confianza y de esa satisfacción está probado
suficientemente por todos los escritores que han estudiado la íntima
correspondencia que en el espíritu de los pueblos tienen el concepto de
su pasado, la conciencia de sus facultades y el empuje para la acción
actual.
No hace falta recurrir al endiosamiento y a la patriotería que todo
lo encuentra admirable por ser propio, desde los orígenes de una nación
hasta las más insignificantes direcciones de vida presentes. Contra ese
uso indebido de la Historia (pecado que antes que a la España de hoy,
mucho antes, hay que imputar, y severamente, a las naciones en otro
respecto más adelantadas de Europa), toda censura es merecida y toda
oposición necesaria. Pero no se trata de eso, sino de discernir con ecuanimidad lo bueno que cada cual tiene y ha realizado, y tenerlo siempre
presente como garantía de una acción útil, como tributo para el respeto
y el concurso ajenos y como brasa en que legítimamente se encienda el
entusiasmo indispensable para la continuación y el engrandecimiento de
la vida. Hubo una época en que nosotros denigramos por igual todo
nuestro pasado, sólo porque lo era y porque en él había cosas que repugnaban a nuestro pensar moderno, y en que nos negábamos toda cualidad
humana y fecunda, sólo porque oíamos negárnosla a quienes, para ello,
adoptan un criterio de juicio que cuidadosamente dejan de aplicar a lo
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suyo propio. La literatura reflejó ese estado de nuestro espíritu. Para
él trae también remedio ahora la literatura.
Claro es que desgloso de ella aquellos libros —más frecuentes en el
campo de la novela que en el teatro— que, siguiendo las huellas de un
arcaísmo artificioso, se limitan a remozar expresiones de lenguaje muertas y enterradas por el pueblo español, y a evocar cuadros de vida por
lo común fríos, académicos y sin trascendencia alguna. También los hay
(en este tipo literario) que perpetúan la antigua posición pesimista, o
que únicamente escogen del pasado lo que tuvo de censurable, bien a
título de "genuinamente" nuestro, bien (y es el caso más frecuente, aunque
no lo digan) de humana y universal flaqueza. De esos libros, cuyo mérito
en puro arte no discuto ahora, excuso hablar aquí, porque están fuera
de la corriente que examino. A lo más, podrían incluirse en otra, análoga a la que se esfuerza por restaurar el uso de nuestro moblaje antiguo
o de nuestra arquitectura de cierta época.
La importancia de las obras teatrales a que me refiero estriba en
que lentamente vayan produciendo en el público —en la gran masa del
público que no lee libros de Historia— la convicción de que algo grande
y noble hubo en nuestro pasado, y de que la raíz de esa grandeza está
en cualidades hondas de nuestro espíritu que afloran y se expanden en
momentos determinados de nuestra vida, o encarnan en ciertos hombres
o grupos de hombres de todos los tiempos. Cuando se produzca esa convicción surgirá el entusiasmo que necesariamente trae consigo, y el alma
colectiva se sentirá dispuesta a realizar cosas de la vida moderna que
antes la parecían inasequibles.
Ya sé que algunas gentes sonreirán al leer esa confianza que expreso
en la labor histórica de la literatura teatral. Tales gentes son, o las que
desprecian toda literatura como entretenimiento de vagos y sentimentales, o las que, desde lo alto de un tecnicismo hinchado y doctoral, creen
que la literatura nada tiene que hacer en el "campo augusto" de Ja ciencia.
Unas y otras padecen lamentable equivocación. A las primeras, sería
inútil tratar de sacarlas de ella. A las segundas, les recomendaré que
se asomen, no más, a la producción metodológica contemporánea, y vean
la importancia que ésta concede a las novelas, los poemas y los dramas
para la- formación del conocimiento histórico ; y como la procedente de
países cuya civilización y bienestar generales se admiran, tiene siempre
el prestigio que emana de esa admiración, lean en el "Boletín de la Sociedad Histórica de Massachusetts" (número de mayo de 1915), el tra149

bajo de Mr. Bradford sobre La novela como material histórico. Y adviertan que se trata de un norteamericano, es decir, de un hombre del
pais que, entre todos los del mundo, goza de mayor fama de "práctico"
y antifantaseador.
Quedamos, pues, en que la literatura, no sólo influye en la opinión
general, sino que tiene un puesto en la formación de los conceptos históricos; por eso mismo, cuando reflexivamente se acude a ella para producir un determinado efecto, es necesario prever cuidadosamente la
impresión que pueda causar. Yo temo que la última obra dramática de
la especie que aquí me ocupa, estrenada en Madrid (La tizona, de los
señores Ramón de Goy y Enrique López Alarcón), no ha de causar,
en muchos de los que la vean en el teatro o la lean impresa, el efecto
que los autores seguramente apetecieron. Y como La tizona se refiere a
la conquista de América, en fines del siglo xvi, importa hablar de ese
drama en este sitio.
¿Qué se han propuesto en él los autores? A mi parecer, en primer
término, ofrecer a los espectadores un cuadro lo más vivido y brillante
posible, de una parte de la vida española en aquel final de siglo. Dentro
de ese intento principal, los señores Goy y López Alarcón han llevado
el desarrollo de la acción hacia un punto que parece poner de relieve
(algunos críticos así lo afirman) la ceguera de los poderes del Estado,
que, ingratos y ordenancistas por condición, detienen el vuelo libre de
las acciones particulares y convierten en infructíferos los más afortunados arranques.
Varios hechos de nuestra historia colonial vienen a la memoria al
colocarnos en ese punto de vista, que también es el de algunos de los
personajes de la comedia. Pero a esta impresión de desaliento (que se
pudiera abstractamente expresar en la fórmula: el Estado como paralizador de la iniciativa individual en daño del interés nacional) se sobrepone indudablemente, en el ánimo del público, la que deja todo lo referente
al objeto que da título a la obra (La tizona) y a las cualidades de quien
maneja la tizona misma, gallarda representación del alma aventurera española. Después de todo, Felipe II y el virrey tenían razón de atajar
los pasos de don Lope.
Un conquistador que empieza su epopeya robando a una dama y
amparándose con engaño de un galeón regio, no es persona muy de fiar;
y para algo existían en aquellos tiempos las capitulaciones con la Corona,
que autorizaban para la conquista. En este respecto, don Lope de Quirós
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no representa el tipo característico de los conquistadores hispanos. El
caso de Hernán Cortés no se puede aducir en apoyo del de Quirós,
porque es muy diferente.
Pero ya he dicho que lo más impresionante de la obra no es la
relación entre don Lope y el rey, sino la que Quirós dice de su espada
y de su alma española. La exaltación lírica de aquélla —hecha por los
autores en dos admirables trozos de poesía— y la afirmación de la energía y la belleza que hubo (y sigue habiendo, en parte), en caracteres
fundamentales de nuestro pueblo, aplicados entonces a la forma normal
de la lucha entre las gentes (¿no es ésa la misma que hoy realizan quienes
parecían más civilizados que nosotros ahora?), son elementos artísticos
que, háyanlo querido o no los señores Goy y López Alarcón, hieren
vivamente el espíritu del público y dejan en él un efecto optimista, reconfortante, análogo al que producen, verbigracia, Las flores de Aragón,
de Marquina.
Ese efecto, no es (como la malicia de algunos gustaría de poder asegurar) el de infundir vida nueva a los impulsos conquistadores de otros
tiempos. Entonces no eran cosa exclusiva de España, y lo único que se
puede decir de ésta es que los cumplió con un arranque, un tesón y una
capacidad para el sufrimiento, superiores a los de todo otro pueblo de
Europa. Hoy no los sentimos ya. No es este fenómeno de flaqueza, sino
producto de la reflexión, que poco a poco ha cambiado nuestro espíritu
como convendría que cambiara el de algunas naciones europeas y no
europeas, temibles en este respecto.
El efecto de La tizona será, en lo que toca a ese punto que ahora
examino, de contribuir a que los españoles de hoy descubran en su alma
la existencia de cualidades que llamaríamos "angulares", dignas de admiración en todo momento —como admiran sus análogas los ingleses,
los franceses, los alemanes, los norteamericanos, etc.—, y que, dirigidas
a las luchas de la paz, las únicas dignas de nuestro tiempo, pueden producir (como ya producen, no obstante el pesimismo y el abandono que
hasta hoy dominaron) consecuencias saludables para nosotros, y para
los demás.
Y que esto no es chauvinismo dígalo, entre otros, el escritor yanki
(legítimamente yanki) Mr. Lummis, cuyo libro sobre los exploradores
españoles en América (The Spanish Pioneers), corre ya entre nosotros,
como antes he dicho, en traducción castellana.
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IV. CÁTEDRAS ESPAÑOLAS
Las relaciones docentes tienen una singular vivacidad, que conviene
conocer para su utilización, dada la importancia del asunto.
Hace poco me escribió un español residente en América, comunicándome la gratísima iniciativa suya de crear en cierta universidad hispanoamericana una cátedra de asuntos españoles, que periódicamente
explicaría un profesor escogido entre nuestros catedráticos, escritores,
académicos y artistas peninsulares. Es, en el fondo, la idea que informó,
en Buenos Aires, la creación de la cátedra llamada de "Menéndez y
Pelayo", uno de los mayores y más acertados servicios prestados a la
causa patriótica por nuestros emigrantes a la Argentina, y, en especial,
por el benemérito doctor Avelino Gutiérrez.
Considero que, hoy por hoy, esta es la forma más práctica de colaboración y fraternidad intelectual con los países americanos de habla
castellana, caso aparte de lo que significan las pensiones de viaje, que
no me cansaré nunca de recomendar a nuestra juventud estudiosa y a
nuestra Junta para Ampliación de Estudios, demasiadamente remisa en
concederlas, no sé aún bien por qué error de apreciación, o por qué
injustificado recelo.
Digo que esas cátedras, son, hoy por hoy, la forma más práctica,
y me fundo en varias razones.
El intercambio universitario tropieza con muchas dificultades de
organización, que van dilatando su cumplimiento. Esas dificultades no
nos son totalmente imputables. El presupuesto de nuestro Ministerio
de Instrucción Pública contiene una partida para esa necesidad, pero
aún no ha podido ser aplicada. En los mismos Estados Unidos, país que
la fama universal considera (no sé si con entera exactitud) como eminentemente práctico, los proyectos hasta ahora iniciados continúan siendo
no más que proyectos, no obstante la buena voluntad de quienes con ellos
están encariñados. Todo eso prueba que hay pormenores de organización
todavía no bien conocidos y que oponen obstáculos hasta hoy invencibles.
En cambio, la fundación de cátedras en universidades extranjeras
o en instituciones independientes (ejemplo, el Instituto Francés, de Madrid) y el llamamiento individual de profesores, son cosas que marchan
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ya corrientemente. No hace mucho, Columbia University, de Nueva York,
ha pedido un profesor o conferenciante español para explicar, en otoño
próximo, algunas lecciones sobre temas referentes a España. En Londres
hay propósitos semejantes, de cuya preparación, por lo que toca a
España, he sido encargado, y en Francia se trabaja con igual propósito.
La sistematización de estos casos es lo que puede procurarse mediante la creación de cátedras españolas, pagadas con fondos españoles,
en algunas universidades extranjeras, y a veces también (en París, en
Londres, en Berlín, en Nueva York o Boston, verbigracia) de institutos
españoles, como el Francés de Madrid, antes citado. Eso nos aseguraría
la presencia periódica de un profesor nuestro, que haría obra de colaboración científica con sus colegas de otros países y establecería en firme,
año tras año, por una convivencia persistente combinada con la natural
variación de las personas enviadas, los lazos de fraternidad y compañerismo que todos deseamos. La permanencia de la cátedra evitaría las
oscilaciones a que están sujetas siempre las cosas que hay que preparar
de nuevo todos los años, y que, por eso mismo, quedan muchas veces sin
realizar.
Para que esas cátedras (como para la de Buenos Aires se pensó y
es de desear que se cumpla) sean lo que conviene a nuestro patriotismo, es necesario que se sujeten a dos condiciones, a mi juicio fundamentales.
La primera se refiere a las cátedras que se establezcan en país de
idioma no castellano, y consiste, naturalmente, en que el profesor que
se envíe pueda hablar en el idioma del país (inglés, francés, alemán...)
o leer, cuando menos, sus conferencias traducidas. Lo que se busca con
esos envíos de personal docente es que la voz de la ciencia, la literatura
o el arte españoles, sea oída por el mayor número posible de personas.
Es preciso, pues, hablarles en su idioma nacional. Otra cosa será reducir
considerablemente el círculo de los oyentes, salvo casos especiales, como
el de Naval Academia de Annapolis. Naturalmente, si en vez de unas
lecciones o conferencias, en que no hay propiamente alumnos, se trata
de una clase permanente, como las de español que existen en muchas
de las universidades norteamericanas, el dominio del inglés (y lo mismo
diría del francés, alemán, etc., en sus casos respectivos) para conversar
con los muchachos, preguntarles, etc., es tan imprescindible, que considero una locura exponerse a la ridiculez de no poder cumplir esa
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fundamental exigencia. Por eso he llamado la atención del ministro de
Instrucción Pública hacia ese punto en mi último discurso del Senado.
La otra condición (común a las cátedras en países de lengua castellana o no castellana) es la del españolismo: españolismo en los asuntos y españolismo en el tono y en los juicios.
El españolismo en los asuntos está aconsejado por dos razones : una,
que, por ley natural, lo que nosotros podemos dominar mejor siempre
es lo nuestro, cuyo estudio en manos extrañas es, la mayoría de las
veces, peligroso, como nos lo han demostrado bien los estudios de Historia, de Filosofía, de Arte, etc., salvo casos aislados de un gran hispanofilismo, que a veces también suele fallar, como lo demuestra actualmente el caso de Morel-Fatio, que se ha empeñado en desprestigiarnos
ante Francia, por una ceguera incomprensible en hombre que, cuando
menos, ha dado hasta ahora buenas muestras de entender lo que escribe
en castellano. La otra razón es que lo español, poco conocido en el extranjero, es ya apreciado en todas partes y constituye uno de los temas
más atractivos de curiosidad científica, artística y literaria. Las gentes
nos piden que les hablemos de España. Recojamos la petición y hablemos
de ella, que materia grata no falta, verdaderamente.
En cuanto al españolismo en el tono y en el juicio, lo único que yo
pediría a los conferenciantes y profesores es que cumpliesen el programa
que trazo páginas adelante bajo el título de "El español fuera de España". Si han de hacer lo contrario, mejor es que se queden aquí. Y
|ay de nosotros!, no estoy muy seguro de que todos los que salen por
ahí a representarnos sepan ahogar sus fobias, sus antipatías personales
y sus pesimismos, en aras del prestigio español.

V. LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS NACIONES UNIDAS
Estas conferencias que ha organizado el Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de México con la cooperación del Centro Mexicano de Información de las Naciones Unidas, y de la Asociación Mexicana pro
ONU, representan, a juicio mío, una función de mucha utilidad, como
lo es siempre la voz de la opinión pública. Esta suena ahora, por requerimiento de esas naciones, a cooperar en el orden de la vida internacional
expresando lo que sabe y lo que estima provechoso en cuanto al (giro
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que deben tomar las actividades efectivas de los grandes países para
asentar en firme la paz, la libertad y la justicia).
El Centro me ha honrado pidiéndome que escriba una de esas conferencias ; y como es imposible que en ella se pueda trazar un cuadro que
contenga respuesta a los múltiples problemas de la vida internacional,
me limitaré a darla 'sobre uno de ellos que siempre me ha interesado
y (¿por qué no decirlo?) que estimo como cimiento de todos los demás
Tal es el del respeto a la persona humana.
1. La persona humana no es únicamente el ciudadano mayor de
edad; empieza en el niño, aun antes de haber nacido, pues sólo obtendremos buenos ciudadanos proporcionando al niño todos los elementos
que necesita para nacer bien y para continuar formándose física y espiritualmente hasta que llega a ser adulto; y, aun después de llegar, en
tanto que depende de los padres.
Todos sabemos que la representación oficial de las Naciones Unidas se ha ocupado de ese problema con gran amplitud y diligencia;
y de ello tenemos a la vista testimonios en los números últimos del "Boletín" (febrero, marzo y abril del año actual) y en el voluminoso trabajo del Consejo económico y social publicado el primero de julio de 1947;
más el texto español del Proyecto del Convenio Internacional sobre Derechos Humanos que ha procurado nuestro Comité para sus miembros y adheridos. Repetir lo que dicen esos documentos, sería superfluo; pero, por
de pronto, prueban que la opinión pública, de que nosotros formamos
parte, comulga con las ideas que ellos han expresado y procuran realizar.
Esa conformidad significa que las naciones están respaldadas por la masa
de los ciudadanos del mundo; pues nosotros, los de México, no somos
los únicos que tienen y dicen esa opinión.
Podría terminar con esta conclusión que es, sin duda, importante,
y aquí cesarían mis opiniones en este primer problema. Pero mi vida,
que significa un buen puñado de años como todos vosotros sabéis, se ha
producido a través de un contacto espiritual con los niños, con los adultos
universitarios y con los hombres hechos y derechos que han querido tener
cultura y que, por pertenecer a lo que llamamos por antonomasia el pueblo, han sido víctimas durante siglos, y aún en parte lo son, de una carencia de respeto a sus derechos de personas humanas. Estos tres hechos
de mi actividad docente me permitieron recoger experiencia de vidas ajenas y comprobaciones de la gran necesidad de que las protejamos todas,
sin diferencia de años, jerarquía social, raza, religión y convicciones po155

líticas y sociales. Sólo así cumpliremos con los varios elementos necesarios para la convivencia humana y la efectividad de la igualdad de los
hombres: pequeños y grandes, impúberes y púberes, blancos y de color;
tal como los ha creado la Naturaleza.
A los niños me llevó mi afición por la pedagogía que debo a mi
gran maestro don Francisco Giner de los Ríos y, como era natural,
también a los años en que desempeñé, en el Museo Pedagógico Nacional
de Madrid, el puesto de secretario segundo, es decir, hasta que obtuve,
en 1898, la cátedra de Historia del Derecho Español en la Universidad de
Oviedo. En aquellos años tuve el honor de formar parte de aquel gran
ejemplo docente que dio en Madrid un grupo de profesores universitarios que se creyeron en el deber de duplicar su tarea en las respectivas
Facultades, convirtiéndose en maestros de escuelas primarias: consecuencia obligada de haber comprendido que, sin una buena enseñanza de esta
clase, no hallarían las universidades sus cimientos profesionales y sólidos. Así pude ver, más veces de las que hubiera querido para mi patria,
que muchos niños estaban mal educados por sus padres, quienes, con
su erróneo proceder, destruían una parte de lo que aprendían los hijos
en la escuela; o se desinteresaban de su obligación de coadyuvar, por lo
menos, con ésta, enterándose de si sus hijos estudiaban y aprovechaban
el esfuerzo de sus maestros. Con esto, contrastaban las familias (no
todas por fortuna, pero si muchas) la obra de la escuela, y ponían a los
niños en un estado peligroso de duda de si la razón y el provecho
presente y futuro estaban de parte de sus progenitores o de sus maestros.
La cooperación con las aulas fué, durante muchos años, una cosa desconocida para un gran número de familias, que así dificultaron el progreso rápido de la educación. No estoy muy seguro de que en pleno siglo
xx, y no obstante la predicación en favor de la cultura, todos los padres
sean hoy fieles a la lección que debieron aprender de los tiempos pasados; y por eso nosotros hemos de incluir en el programa de nuestros
actos la observación constante de la relación entre padres y profesores,
y pedir a todos que vigilen este hecho; y si es necesario, que castigue
el Estado al culpable, por muy rico y empingoratado que sea.
En la vida universitaria el problema era otro, en gran parte. Respecto
de mis alumnos dé Derecho, procuré siempre, no sólo conseguir el
apoyo de sus padres, sino predicar a los estudiantes y realizar, lo más
que pude, la idea de 'que, con asistir a la cátedra y oír la lección del
profesor, no cumplían totalmente con la Universidad, como tampoco el
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maestro cumple plenamente con ella limitándola a la hora de clase. Mientras estuve en Oviedo, esto no llegó a ser problema, porque además del
poco número de estudiantes (dado que la Universidad no solía recibirlos de otras provincias) la Facultad de Derecho contaba con un Seminario de investigación para los alumnos casi todas las tardes ; y también,
porque, como diré en el párrafo siguiente, el contacto espiritual con aquéllos se extendió a excursiones y almuerzos en pleno campo.
Pero al trasladarme de Asturias a Madrid para regentear mi cátedra de Historia de las Instituciones Políticas y Civiles de América, en
el Doctorado el número de matrículas aumentó mucho y, además, pertenecían a varias provincias y a países lejanos como América (la de
lengua castellana y la de lengua inglesa), respecto de los cuales yo no
podría servirme de relaciones con las respectivas familias. Por otra
parte, la mayoría eran ya licenciados o poseían estudios de mayor envergadura. Hay que contar con que mi cátedra no era obligatoria para
los doctores, sino libre de cursarla o no. En cambio, pude practicar ampliamente, con toda libertad, mi propósito antes esbozado. Empecé por
decirles que, a mi juicio, la enseñanza superior tenía la obligación de
comprender, que no debe ser puramente instructiva de su materia científica, sino, también, ayudar a los que vienen a ella mediante la educación
plena que comprende la condición fundamental de hombre, tan importante como la de profesional de esta o aquella disciplina. Pronto lo comprendieron ; de modo que, al añadirles que las puertas de mi casa estaban
abiertas para todos los que quisieran venir a ella, comenzó la realización
que siempre acaricié, de ser confesor y director de muchos de ellos en
el orden moral y social. Gratos recuerdos me quedan de aquellos años
en que me sentí más maestro que nunca ; y aquí, en México, hay todavía
discípulos míos de entonces que avalarán lo que acabo de decir. Pude
así salvar moralmente algunos estudiantes cercanos a la desesperación
o la resignación dolorosa del pesimismo en problemas que no podía
resolver la historia de las instituciones americanas.
2. Los estudiantes universitarios no fueron los únicos discípulos
míos. Retrocedamos de Madrid a Oviedo y a los trece años que allí fui
profesor de la Facultad de Derecho. La Universidad asturiana no se
contentó con su tarea oficial. Mirando la sociedad que la rodeaba, encontró pronto algo en que podría ejercer su profesión docente, más necesitada que nunca en el orden social si se consideraba que los españoles
gemían entonces en el desaliento y el pesimismo producidos por la ca157

tástrofe política de 1898. La Universidad de Oviedo se acordó de la
generosa y patriótica iniciativa de su hermana de Oxford para atraerse
a los obreros y hacerles participar, en la medida posible, del tesoro intelectual de sus enseñanzas. Para esto creó en Asturias la Extensión
Universitaria, acogida —justo es decirlo— por todos sus profesores y
por las clases obreras. Tuvieron pues, éstas, sus aulas en la misma
Universidad, con profesores universitarios y con un programa que los
mismos obreros establecían escogiendo lo que más les interesaba y menos
conocían. Por supuesto, nada de política; ciencias, historia, todo lo que
es cultura y ellos desconocían o habían (algunos) comenzado a leer en
libros y revistas. Pronto hubo 13,000 obreros adheridos a la Extensión:
y lo más interesante que se produjo fué que desaparecieron las banderías y los partidos entre ellos mismos, y que acudieron como amigos
todos los que, en otros respectos, se consideraban como enemigos o, por
lo menos, como no correligionarios. Los 13,000 adheridos a la llamada
de la Universidad pertenecían a la provincia de Asturias y la vecina de
Santander. Los que vivían en Oviedo tenían sus aulas en el edificio
universitario, y a ellas venían, al caer la tarde y terminar sus tareas
profesionales. Los demás de la provincia esperaban los domingos para
que fuesen a las fábricas y a sus círculos sociales los profesores que les
harían oír sus lecciones y conferencias.
No tardó mucho en nacer el hecho simpático de que los ovetenses
hicieran excursiones y almorzaran en pleno campo, en grupos donde se
mezclaban "obreros, estudiantes y profesores. En la capital se tomaba
café algunas veces con esos mismos grupos; y tuve el gran placer de
oír allí a un obrero esta frase dirigida al rector, que estaba presente
aquel día: "¿No es verdad, don Fermín, que si los hombres de todas
las clases sociales tomasen café juntos de vez en cuando, muchas de las
diferencias de ideas se resolverían amigablemente?" Excuso decir cuál
fué la respuesta del Rector. Pero hubo algo más satisfactorio: no hace
muchos días que aquí, en México, un antiguo discípulo español que tuve
en Oviedo y que luego fué profesor universitario (y sigue siéndolo),
recordaba con fruición que los años de la Extensión ovetense fueron de
paz y de armonía en toda Asturias y sus aledaños. Y para terminar este
asunto, añadiré que una vez conduje a Santander una de las excursiones
obreras. Nos alojamos todos en el mismo hotel; y cuando, al terminar
nuestra tarea pregunté yo al hotelero si tenía alguna queja de mis
alumnos obreros, me contestó: "Ni un plato han roto, ni han dejado
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sucias o desordenadas las habitaciones." Hasta ahí había llegado su educación.
Naturalmente, aquellos años fueron los de publicación de los libros
míos referentes a la educación obrera, que cito aquí por si alguno de
mis oyentes quiere completar la narración que antecede. Esos libros son:
Lecturas para obreros, Indicaciones bibliográficas y consejos (1904), y
La educación del obrero (Discurso en la Sociedad Económica de Amigos
del País, 1901). Además, en el Seminario de la Facultad estudiamos
el tema de La vida del obrero en Esapaña en el siglo VIII (1905), con
motivo de haberse publicado un trabajo análogo respecto del obrero inglés. De ese estudio se dieron informes en el tomo m de los "Anales
de la Universidad de Oviedo" (1905).
Y para agotar la materia, diré que la Extensión Universitaria tuvo
un éxito extraordinario en Buenos Aires y algún otro lugar argentino,
como resultado de la conferencia sobre aquella creación en España y
su funcionamiento, a los pocos días de llegar yo a la capital como representante de las universidades españolas, y por iniciativa del Rector de
Oviedo, don Fermín Canella. (Ver Mi viaje a América, Madrid, 1911.)
3. He llegado al momento de formular la conclusión a que conducen
las informaciones que preceden. Y digo, que por ser el Centro de Información quien nos pide respuestas sinceras que sean útiles para el
presente y el porvenir del mundo, yo formulo las mías en los siguientes
términos :
Según mi leal saber y entender, creo que las Naciones Unidas harían
bien en preocuparse de la adoptación y la divulgación de los elementos
de juicio que expresan los hechos que he presentado. Tengo fe en que,
puestos en práctica en la forma que los tiempos modernos nos permitan,
evitarían en parte que el respeto a la persona humana dejará de ser una
frase agradable y llena de promesas, pero no siempre realizada : o como
decimos los juristas, "un derecho positivo" y no una ley incumplida
muchas veces.
Tal vez algún otro día os pediré el honor de contaros lo que mi
experiencia de juez internacional, desde 1922 a 1946 (año este último
en que se produjo mi jubilación como tal), me sugiere para allegar nuevos remedios en problemas de otro carácter : entre ellos, el relativo a
la depuración de los libros históricos para evitar las leyendas y mentiras
que los han envenenado muchas veces. De esta cuestión tengo docu159

fnentos reunidos en mi inédito Tríptico del Pacifismo y en mi Biografía
de Murray Butler. *
Por hoy, creo que basta con lo que he dicho en estos renglones.

BASE DE ESTA CONFERENCIA

La organización técnica política es necesaria; puede llegar a una
construcción más o menos perfecta. Pero lo sustancial es la realidad de
là intención de los elementos : exactamente como en el Tribunal de Justicia Internacional.
No olvidemos que la paz es un problema moral.
Mayo de 1948.

VI. EL PUNTO DE VISTA AMERICANO E N LA
SOCIEDAD DE LAS NACIONES *
Señores: Hace pocos días, mi antiguo y querido amigo el señor
Marqués de Figueroa, presidente de esta sociedad, tuvo la atención de
pedirme que diese ante vosotros una conferencia. Juntamente con la
petición, el señor Marqués de Figueroa me insinuó el tema, sobre la base
de unas conferencias que tuve el honor de explicar antes en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, acerca de los trabajos realizados
en La Haya por el Comité de Jurisconsultos de la Liga de las Naciones.
Debió interesar el tema al señor Marqués de Figueroa, y bien puedo
decir, con toda sinceridad, que a mí también me tiene interesado desde
hace mucho tiempo. Con eso, me colocaba la sugestión de vuestro presidente en aquella situación que para mí es la más agradable cuando
tengo que dar una conferencia : la de sentir calor por el tema. Pero pensé
que, tratándose de una sociedad como la Unión Iberoamericana, no había
de interesar tanto la exposición general de los trabajos realizados en
La Haya, con motivo de la redacción de un proyecto del Tribunal de
1 Están publicados en este libro.
* Conferencia pronunciada en la Unión Iberoamericana (Madrid), el 22 de
enero de 1921.
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Justicia Internacional, como la consideración del "punto de vista americano" que en ese proyecto, y en los demás problemas planteados por
la Sociedad de las Naciones, ha surgido de una manera espontánea y
nos convida con temas considerables de meditación a los españoles que
seguimos de cerca la importancia que ' para nosotros tiene el problema
hispanoamericano.
A la situación personal que antes evocaba, nacida no sólo de la
consideración teórica del problema, sino de la intervención personal que
he tenido en gran parte de él, se ha unido en esta ocasión otra importante,
y es la que se refiere al valor que le concedo al aspecto político de nuestro programa americanista.
Ese aspecto, vosotros, los que estáis continuamente ocupados con
€ste orden de cuestiones, sabéis muy bien que ha sido hasta ahora bastante descuidado en la formulación de programas por parte de los
hombres que aquí estudian esas cuestiones. A todos nos ha arrastrado
mucho más la estimación del valor de las relaciones de orden espiritual
(mejor dicho, de orden intelectual, y aún más bien de orden docente)
y el de las relaciones de orden económico. Hasta ha habido un poco de
disputa entre los partidarios de la importancia superior de uno u otro
orden de relaciones, entendiendo cada cual que sería perfectamente inútil
trabajar en el otro campo mientras el propio, el que constituía la posición
original de quien defendía la tesis, no se hubiese explotado de modo
completo.
Y, en esta discusión, tratando de averiguar qué era lo que nos importaba principalmente, si asentar en firme nuestras relaciones de orden
económico, que piden una cooperación de origen social todavía más que
de origen oficial, o nuestras relaciones de orden intelectual, en las que
-el concurso de los Estados es sólo indispensable en un reducido grupo de
funciones, se,produjo un olvido, a mi juicio lamentable, del otro punto
de vista, que es el político, al cual necesariamente tenemos que volver de
continuo porque está en el fondo del problema de nuestras relaciones
con los países americanos.
Y precisamente las cuestiones que han surgido alrededor del problema general de la Sociedad de las Naciones son todos ellos, como
veréis, de aspecto esencialmente político, en la más amplia y noble acepción de la palabra.
En rigor, el título de mi conferencia tiene una equivocación. No es
""el punto de vista americano", propiamente; son "los puntos de vista
.americanos" los que voy a tratar, porque son varios, correspondientes
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a las distintas cuestiones que con relación a nuestro interés especial han
ido surgiendo.
Respecto de ellos voy a ser más un informador que un crítico.
Cierto es que habrá momentos en que no podré prescindir de la tendencia natural que el espíritu tiene siempre a decir su propia posición
y, por lo tanto, a razonarla y discutir la de los demás ; pero me abstendré
todo lo posible de esa tendencia crítica, y trataré de llevar a vuestro
conocimiento los elementos de las distintas cuestiones a que me he referido anteriormente, para que podáis formar un juicio personal respecto
de cada una de ellas.
Para esto voy a proceder de modo cronológico. Comenzaré tratando
de las cuestiones que primeramente se han planteado en el proceso de
las que están hoy sobre el tapete, y también daré la preferencia a aquellas
respecto de las cuales, por haber tenido yo intervención personal, mi
conocimiento es más directo que tocante a las que sólo conozco por medio
documental.
Primero, pues, trataré de las cuestiones suscitadas en la reunión
de La Haya y que, como veréis, marcaron determinaciones muy concretas de orden hispanoamericano, y hasta me adelantaré a decir que de
orden iberoamericano.
La primera que se suscitó fué la del idioma, que señala también un
primer punto de vista hispanoamericano. Yo no sé si será completamente
exacto decir que fué en el año 1911 cuando de un modo solemne, en un
congreso internacional, se formuló por primera vez la pretensión del
idioma castellano a figurar como idioma oficial en todos los congresos
internacionales ; pero lo que sí puedo decir es que yo planteé esa cuestión
en el Congreso de Paidología de Bruselas, que se celebró en el año 1911.
En la sesión del día 15 de agosto me correspondió explanar el tema que
había escogido y que se refería a uno de nuestros grandes pedagogos
del siglo xviii, el Abate Hervás; y deliberadamente, para promover la
cuestión y darle lo que llamaríamos estado parlamentario, comencé diciendo que yo recababa mi derecho de explicar ante el Congreso el tema
en castellano. Y para que no se creyese que esto respondía a un egoísmode comodidad del disertante, añadí que haría primeramente un resumen de
mi tesis en francés, y luego la desarrollaría ampliamente en mi idioma
patrio. Se protestó de esto —y, por cierto, la protesta la hizo entonces
el delegado alemán—; pero era tan grande la cantidad de congresistas
hispanoamericanos que vinieron inmediatamente a mi terreno, que el
Presidente, M. Sluys, no tuvo más remedio que aceptarlo, aun cuando162

en el reglamento del Congreso no había sido reconocida la beligerancia
de nuestro idioma. Y en efecto, en aquella misma sesión, el delegado
uruguayo (me parece que una profesora, no sé si de primaria o de
normal, ahora no recuerdo el detalle) hizo la exposición de su tema
usando el mismo idioma que yo había usado, y de hecho quedó sentada
la recepción del castellano, por lo menos en los congresos de orden
pedagógico, como lo estaba ya, por imposición de su misma materia y
componentes, en los congresos internacionales americanistas.
La cuestión del idioma se volvió a suscitar en La Haya el pasado
verano, y tuve el honor de ser yo quien la suscitara. En el reglamento
provisional del Comité de Jurisconsultos, la Comisión redactora introdujo un artículo en virtud del cual se consideraban como idiomas oficiales el francés y el inglés. Me opuse, terminantemente, a esta declaración ;
y me opuse con el derecho que significaba el representar yo allí, moraJmente, a diecinueve naciones de un mismo idioma, naciones que pesaban, que pesan ya en el mundo, no sólo en el orden económico, sino
en el orden político, y que, miradas las cosas desde el punto de vista del
régimen de mayorías, tienen incluso más derecho a que su idioma sea
declarado oficial que alguna de las que se proponían en el articulado
del reglamento.
No pude conseguir lo que deseaba ; pero logré, en cambio, que desapareciese la denominación de idiomas oficiales para todas. Quedamos, pues,
todos en la misma situación. Esto, de momento, podía parecer nada más
que una semivictoria ; pero la fuerza de la causa que yo sostenía era
tan grande, que vino lógicamente a producir su natural resultado. Y si
es verdad que en las deliberaciones usamos, casi exclusivamente, aquel
idioma en el cual nos podíamos entender todos (imposición de una realidad a que no se podía negar nadie), también es cierto que documentos
capitales de la actuación del Comité de Jurisconsultos, como el mismo
texto del proyecto de Tribunal de Justicia Internacional, han sido traducidos al castellano y distribuidos oficialmente por la secretaría del
Comité a todas las naciones de nuestra habla.
El problema se ha vuelto a producir en Ginebra; y respecto de
este episodio ya casi nada tengo que decir porque ha trascendido de tal
modo al dominio público, que todos vosotros estáis en posesión de los
elementos necesarios para formar juicio.
Es peregrino que el argumento que se ha usado para no acordar
inmediatamente la recepción del castellano como idioma oficial en la
Sociedad de las Naciones, sea el del principio de igualdad. Pensar que
163

la recepción significa un privilegio para un idioma que es, de los idiomas,
de civilización europea, el más extendido en el mundo civilizado, quizá
incluso en comparación con el inglés (y que desde luego representa el
36% de los países adheridos a la Liga, o sea quince naciones de un
mismo idioma, presentes en Ginebra), me parece un argumento verdaderamente peregrino; aparte de que no sé por qué ha de juzgarse privilegio para el español y no para los otros idiomas reconocidos como
oficiales.
El criterio ése ha prevalecido, no obstante, si bien reconociendo a
los delegados españoles el derecho de expresarse en su idioma (con la
traducción, luego, de sus manifestaciones, hecha por la secretaría), y
la publicación de documentos en castellano. Pero, además, yo estoy
seguro, dada la actitud clara y definida de todas las naciones de habla
española y alguna más, que la cuestión no está perdida; que está, sencillamente, en un compás de espera y que nosotros obtendremos el reconocimiento de aquella justicia que se nos debe por lo que significamos
en el mundo, en virtud de nuestro idioma y de la civilización que él
representa. Así lo reconoció en la sesión del 30 de noviembre un delegado no español ni americano de nuestro tronco, Mr. Balfour, al decir
que a su juicio la resolución adoptada de no declarar por ahora idioma
oficial el castellano, "no podía considerarse como definitiva".
El segundo punto de vista interesante para nosotros (y claro es
que cuando digo punto de vista americano quiero decir punto de vista
americano y español a la vez) es el del reconocimiento de la originalidad
que significa nuestro mundo en la civilización presente como en la civilización pasada. La cuestión se planteó en las deliberaciones de La Haya
con motivo de una proposición hecha por el presidente de nuestro Comité,
el Barón Descamps, acerca de la necesidad de tener en cuenta, en la
constitución del Tribunal futuro, los diferentes sistemas jurídicos del
mundo y los tipos diversos de civilización. Ciertamente, la diferencia
entre una cosa y otra es un poco vaga, y por esto no tiene nada de
extraño que se discutiera mucho, perdiendo tiempo, acerca de la distinción entre lo que significan "sistemas de Derecho" y lo que significan
modalidades o tipos particulares de civilización.
En el fondo, las dos denominaciones querían decir lo mismo; y
estoy seguro que, aun aquellos de mis colegas que durante más tiempo
mantuvieron la diferencia entre una y otra, tenían un poco la conciencia,
o la subconciencia, por lo menos, de que estábamos hablando de cosas
iguales; porque si un Comité de Jurisconsultos en funciones de orga164

nizar un Tribunal de Justicia Internacional se ha de preocupar de los
tipos de civilización, no es sino en cuanto esos tipos de civilización dan
lugar al nacimiento de sistemas jurídicos distintos. Todo el resto de las
civilizaciones no nos importa; lo que nos importa es el aspecto jurídico,
el que propiamente tiene que actuar en el Tribunal futuro.
El Barón Descamps había planteado esta cuestión en terreno completamente teórico, y los ejemplos de que se valió en su proposición,
iniciadora de la cuestión en el seno del Comité, no eran ciertamente
favorables para nosotros. El Barón Descamps hablaba de los tipos o sistemas jurídicos alemán, inglés, japonés, etc. ; pero no se acordó entonces
del sistema jurídico español o hispanoamericano, o ibérico. Inmediatamente acudió a la defensa de la tesis el jurisconsulto japonés, sentando
con toda claridad, y en terreno perfectamente indiscutible, la diferencia
esencial entre el sistema jurídico del extremo Oriente y el sistema jurídico europeo, si es que queremos reconocer una unidad de orientación
en este respecto a todas las naciones europeas. Trabajaba él, naturalmente, en provecho de su propio país, y preconizó el reconocimiento de
la originalidad, de la singularidad, que tiene todo el grupo de civilizaciones que representaba, y, especialmente, la orientación o mentalidad
jurídica que significan. Tenía, pues, la manifestación del señor Adatci
(tal es el nombre del representante japonés), un carácter nacionalista
y político juntamente. De todos modos, significaba una posición práctica,
distinta de la teórica general que había adoptado en su proposición el
Barón Descamps.
Vino después la declaración del jurisconsulto norteamericano, que
representaba un punto de vista experimental, de experiencia propia coincidente en la necesidad de distinguir los diferentes sistemas jurídicos y
aun los diferentes tipos de civilización. Siendo Mr. Root un hombre
cuya representación en su país es ocioso que yo subraye, puesto que todos
la conocéis, era natural que actuase como jurisconsulto tanto como en
calidad de hombre político en uso de su perfecto derecho y de la inclinación natural de su vida. El punto de partida concreto de Mr. Root
se basaba en la comprobación que personalmente había hecho de la
diferencia irreductible entre la orientación jurídica del mundo hispanoamericano y la del mundo norteamericano. La declaración de Mr. Root
tenía importancia considerable viniendo de él. Si la hubiese sostenido
yo, hubiera podido parecer sospechosa; consignándola un jurisconsulto
norteamericano, no tenía discusión de ninguna especie. Y la declaración
vale la pena que sea conocida por vosotros de modo textual.
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Dijo Mr. Root, respondiendo a una pregunta mía en cuanto al alcance
de la cooperación que él ofrecía al reconocimiento de la distinción entre
los sistemas jurídicos y a la necesidad de tenerlos en cuenta para la
constitución del futuro Tribunal, lo que ahora leeré. Y entre paréntesis
debo deciros que Mr. Root se mantuvo siempre en una cordial relación
con el jurisconsulto español, comunicándose ambos reiteradamente en todos aquellos trámites de cambio de ideas y puntos de vista que están
recibidos usualmente en este género de reuniones y que se pueden revelar
sin ninguna clase de indiscreción.
Así es que la declaración de Mr. Root y la pregunta mía pidiendo
explicación de ella, tuvieron precedente en una conversación anterior.
Conocía yo, pues, de antemano, cuáles eran las ¡deas de Mr. Root; sabía
el momento en que iba a hacer su declaración y le había prevenido respecto a mi pregunta. Mr. Root contestó del siguiente modo:
"Mi opinión favorable a que en el futuro Tribunal estén representados los diferentes sistemas de legislación y procedimiento se funda en
la comprobación práctica de la extrema dificultad con que yo, y otras
personas conmigo, hemos tropezado para comprender el procedimiento,
las formas de expresión y la manera de pensar de las gentes que vivían
según un especial sistema de Derecho, una fase o manifestación peculiar
de civilización... Pude apreciar que los países que habían estado sujetos al poder de España poseían el más admirable sistema, perfectamente
adaptado a sus hábitos y costumbres, pero totalmente inadaptado a mi
propio país, cuyo método de procedimiento, cuyas formas de acción,
serían completamente inaplicables a las costumbres y hábitos de los pueblos hispanoamericanos. Lo mismo ocurre en todo el mundo. Las leyes
de cada país son el resultado de sus costumbres y hábitos, los caminos
de realización de los asuntos propios del pueblo respectivo. En todas las
naciones el procedimiento es el resultado de la vida de cada una de ellas.
Ahora bien; lo que nosotros necesitamos es un Tribunal capaz de comprender las modalidades de pensamiento, opiniones, prejuicios, formas de
expresión y maneras de proceder de todos los pueblos del mundo, del
mundo civilizado."
La declaración era terminante y como yo esperaba. Excuso decir,
señores, que me acogí a ella para defender de una manera acérrima, y lo
más claramente posible, el valor de la experiencia recogida por Mr. Root
en la gobernación de países que antes habían estado bajo la dominación
española, así como las conclusiones científicas a que él llegaba. E insistí
en esto cuando, queriendo discutir la segunda parte de la proposición,
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que se refería a tipos de civilización (y que, en rigor, no era más que
repetir la discusión que habíamos tenido anteriormente), sostuve, como
habría sostenido todo español, con todo empeño, pero con la seguridad
de que defendía un hecho demostrable de manera sencillísima para todos,
que nosotros formábamos una modalidad de civilización europea transmitida a los países de América teon un sello tan indeleble que no se la
puede confundir con ninguna otra, y que teníamos como primordial deber,
unos y otros, el de defenderla de toda absorción y mantenerla en la mayor
pureza posible. No perseguía yo con esto una duplicación de lo conseguido en punto a los sistemas de Derecho, porque, como ya he dicho,
era inútil, sino solamente una afirmación de algo que siempre es esencial
para nosotros sostener. Me es muy grato poder repetir aquí las palabras
que, respondiendo al pensamiento de Mr. Root, ha escrito muy recientemente el que fué su secretario y consultor durante todo el tiempo de
las deliberaciones del Comité, el jurisconsulto Brown Scott.
Dice Mr. Scott 1 lo siguiente: "Probablemente la cuestión no era
tan importante desde el momento que no servía para asegurar una representación permanente a los Estados mayores; probablemente el planteamiento de ella fué debido en gran medida al calor con que la abogó
el señor Altamira. Y seguramente nadie podrá censurar a un leal y
devoto hijo de España porque rompiese una lanza en defensa de la civilización del pueblo que ha dado su idioma y su literatura, sus instituciones
y tradiciones a dieciocho repúblicas del Nuevo Mundo, descubierto merced al esfuerzo de los españoles."
La cuestión no terminó aquí. El punto de vista de nuestra originalidad volvió a suscitarse con motivo de la discusión del sistema procesal
que habíamos de proponer para el Tribunal futuro. Se trataba de reglas
de procedimiento civil; e inmediatamente que se planteó la cuestión, con
grandísima satisfacción por mi parte el delegado brasileño (uno de los
hombres de más valor intelectual entre los que se reunieron en La Haya
y al que debemos una gran cantidad de sugestiones prácticas para la
consecución de nuestro fin), el señor Fernández, se levantó para recomendar al resto de los jurisconsultos, y singularmente a los que no eran
de nuestro mundo, que aceptasen los principios del procedimiento civil
español, diciendo: "Es el más lógico; es el que distingue con toda claridad los tres momentos del juicio, sin introducir confusión ninguna
1 En su libro The project of a permanent Court of International Justice anal
resolutions of the Advisory Conunittee of jurists. Washington, 1920.
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entre ellos tres, como siempre, de un modo práctico, ocurre en el procedimiento inglés y en el norteamericano; y esto (y aquí llega la parte
interesante para nosotros de la declaración del señor Fernández) no
sólo significa la mentalidad y la dirección española en cuanto al modo
de entender el procedimiento; esta es propiamente la dirección y la mentalidad ibérica a la cual pertenecemos juntamente, los portugueses, los
brasileños y los españoles."
La consecuencia práctica que debemos recoger de todo esto, es, a
mi juicio, la siguiente: En primer lugar, que en un problema tan capital
como éste, una nación que en otros respectos y de un modo perfectamente natural no marcha en nuestro propio camino, los Estados Unidos,
está con nosotros; en segundo término, que un representante de una
potencia sudamericana que puede tenerse como distanciada, en algunos
respectos, del mundo hispanoamericano, el Brasil, piensa que hay algo
de común entre él y nosotros, algo sobre lo cual puede fundarse también, el día de mañana, una acción común.
Y ya que he tenido que hablar tan repetidamente del proyecto de
Tribunal de Justicia Internacional, creo justificado llamaros la atención
hacia un punto que, de no ser tratado por mí en este momento, podría
motivar la censura de que olvido uno de los "puntos de vista americanos"
referentes a la Sociedad de las Naciones.
Me refiero al error, que he leído en periódicos hispanoamericanos,
de que el proyecto aludido es obra de Mr.. Root, y, por lo tanto, que se
puede estimar en este respecto como una creación americana, puesto
que lo formuló un jurisconsulto norteamericano. Esta equivocación, que
diré luego en qué reposa, podría hallar acaso refuerzo en algunas manifestaciones hechas en el seno del Comité y que constan en ias actas,
manifestaciones repetidas, hasta cierto punto, en la Asamblea de Ginebra
por el jurisconsulto japonés señor Adatci, y que expresan una especial
gratitud a Mr. Root por el concurso verdaderamente valioso que nos
prestó en las deliberaciones del Comité de La Haya.
Pero yo estoy perfectamente seguro, y por eso puedo atreverme a
la rectificación sin miedo a herir ningún género de susceptibilidad personal, que no procede de Mr. Root el origen de aquel error; es más,
diré que Mr. Root no autorizaría jamás una declaración de este género,
según la cual se convirtiese la totalidad del proyecto, y todas y cada
una de las cuestiones fundamentales resueltas en La Haya, en una iniciativa de exclusivo carácter norteamericano.
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En efecto, no puede decirse que el proyecto, tal como salió de
nuestras manos, sea un proyecto de nadie. Precisamente lo que le caracteriza es ser proyecto de todos, y como proyecto de todos no refleja,
la mayoría de las veces, la opinión particular de ninguno de nosotros,
sino que es el fruto de transacciones, de aquellas transacciones indispensables a que se llega siempre en este género de reuniones, y que eran
más necesarias entre nosotros por lo mismo que el propósito había fracasado en las anteriores de La Haya, y a toda costa queríamos dar la
impresión al mundo de que los diez hombres reunidos allí eran hombres
de buena voluntad, que estimaban como el primero de sus deberes no mantener ningún punto de vista rígido, sino buscar los términos de realización verdaderamente prácticos. Por esta razón no hubo ponente, ni
nadie presentó un proyecto general en el que estuviese consignada su
manera de ver en cuanto' a todas y cada una de las cuestiones que integran la organización y funcionamiento del Tribunal, sino que a medida
que se fueron aquéllas planteando, cada uno expuso sus ideas, hizo su
proposición de más o menos pormenor, o sugirió, en el curso mismo
de las deliberaciones, aquella fórmula que le parecía más viable. Basta
leer las actas de esas deliberaciones para que se vea la complejidad del
concurso que prestó todo el mundo y cómo, a veces, aun en la última
lectura de cada uno de los artículos para llegar a la aprobación final,
surgieron de todas partes indicaciones, vislumbres de cuestiones nuevas,
de dificultades con que se podía tropezar, y allí mismo, con lápiz, al
margen, se hacían las modificaciones ; hasta el punto, todo esto, de que sería
casi imposible, o por lo menos de dificultad inmensa, aun pudiendo reconstruir enteramente las actas de nuestras deliberaciones, discernir cuál
es la parte que corresponde a cada uno de los jurisconsultos: tan mezcladas están en la obra las colaboraciones de todos ellos.
Pero hubo un punto en el cual Mr. Root tuvo una verdadera adivinación y en que hizo triunfar su doctrina, constituyendo este triunfo
una de las seguridades prácticas más firmes del éxito del proyecto, y
fué el siguiente: el principio de la igualdad de los Estados chocaba con
las enseñanzas que la realidad constantemente nos había ofrecido hasta
entonces y nos estaba dando en aquellos mismos días a través de las
opiniones exteriores que íbamos recogiendo. Esa realidad —no le añado
calificativo— era la de que las grandes potencias habían de encontrar
resistencia formidable en la opinión de sus propios países, para hacer
triunfar ningún sistema en cuyo origen no tuvieran cierta señalada par169

ticipación; y a la vez, que las pequeñas potencias no consentirían nunca
que un Tribunal como el que tratábamos de crear, quedase enteramente
en manos de las primeras.
Buscamos en un principio la solución en el recurso de acudir a las
gentes, que, actuando por fuera de la política, tienen tan alta significación científica, y al propio tiempo ética, que garantizan la absoluta
imparcialidad de sus designaciones. Pero tropezamos continuamente con
esta doble dificultad: primera, que muy raras veces las personas de esa
categoría viven realmente substraídas al mundo político, porque es la
política una cosa tan substancial en la vida de los pueblos, que, ya cea
en la forma elevada con que algunos la conciben, ya en la forma impuesta por la realidad y no siempre satisfactoria para el espíritu a que
se ven llevados constantemente los hombres, apenas hay quien, siendo
verdaderamente patriota, puede substraerse al planteamiento y realización
de los problemas políticos de su país.
El haber acudido únicamente a los hombres que estuvieran de una
manera clara y resuelta alejados de la política, habría además restringido
de tal modo su número, que hubiese sido como poner en manos de una
minoría pequeña (con gran recelo del resto de los elementos que necesariamente han de mirar con gran interés la formación del tribunal de
Justicia Internacional) la designación de los futuros jueces, punto a que
se refería el problema discutido.
Y entonces Mr. Root, en unión del jurisonsulto inglés Lord Phillimore (a tal punto que la proposición se llamó Root-Phillimore y así la
discutimos y así figura en las actas), propuso una cosa que era quizá
como el huevo de Colón, pero que habíamos rehuido constantemente por
esforzarnos en buscar en otro campo los elementos necesarios para designaciones que no tuvieran ningún género de tacha. Mr. Root y Lord
Phillimore dijeron: "¿A qué empeñarnos en buscar organismos de ninguna especie para que elijan los jueces, si tenemos constituido uno en
el que están ponderadas las fuerzas de esos dos factores que recelan
mutuamente el uno del otro? ¿No existe en la Sociedad de las Naciones
un Consejo en que tienen predominio las grandes potencias y una Asamblea en que, por su número, tienen predominio los pequeños Estados?
Entreguemos la designación última de los jueces a uno y otro organismo
juntamente y tendremos contrapesadas las fuerzas de uno y otro lado
y obtenido el equilibrio que se desea." Y éste fué el hallazgo, verdaderamente genial, como todos los hallazgos eficaces, que tienen siempre una
base sencilla, natural y lógica. Por eso aceptamos aquel punto de vista.
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En ese sentido, sí puede decirse que una de las piedras angulares
del Proyecto de Justicia Internacional, si no es enteramente americana,
es medio americana y medio inglesa; si bien es justo añadir que, a la
vez que aceptábamos este principio, le colocábamos al lado ciertas garantías correspondientes a nuestro deseo de acudir a campos distintos
de los que están caracterizados por el interés político, puesto que pedimos
(y en este punto la proposición fué del jurisconsulto español) que se
consultase en cada país a las academias oficiales que tienen por objeto
el cultivo de los estudios jurídicos, a los Tribunales Supremos y a las
Facultades de Derecho, con objeto de que la primera designación fuese,
en todo lo posible, una designación de carácter profesional, ajena enteramente a la filiación política de los designados; y luego, que esas
indicaciones pasen a conocimiento del Tribunal Permanente de -Arbitraje de La Haya (ardientemente defendido por el Barón Descamps y
en el cual figuran muchos jurisconsultos al lado también de políticos),
para que haga la designación en lista que pasará, últimamente, al referido nombramiento del Consejo y de la Asamblea.
En esta forma de compromiso surgió el sistema completo, con todas
las garantías externas posibles, aun cuando con la salvedad de algunos
de nosotros (yo insistí en esto de manera absoluta hasta el último
momento) de saber perfectamente que por muchas que sean las garantías exteriores y por muy grandes que las concibiéramos, no tendrán
valor ni eficacia de ninguna especie si no existe la resuelta y decidida
voluntad (sobre todo por parte de aquellos factores que pueden pesar
el día del conflicto de manera decisiva en la ejecución de las sentencias
correspondientes a los conflictos entre naciones) de hacer cumplir, por
encima de todo, y absolutamente, los principios de Derecho.
El tercer punto de vista que hemos de considerar esta noche —quizá
aquel en que habéis venido pensando principalmente la mayoría de vosotros—, es el planteado por el delegado de la Argentina en el seno de
la Asamblea de Ginebra. Con toda ¡la importancia que tiene, y ahora la
vamos a analizar, es uno de los puntos de vista americanos; no sé si el
más importante de todos, pero decididamente, uno de ellos.
Pongo por delante la observación de que tanto las noticias que voy
a exponer como los juicios que puedan deslizarse alrededor de ellas, no
tienen más valor que el de la información que poseo en la actualidad, y
que es esta una cuestión compleja para cuyo conocimiento profundo será
preciso tener en la mano muchos más documentos que los procedentes de
las publicaciones oficiales de la Asamblea de Ginebra, que son las que
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yo he examinado, juntamente con otros expresivos de opinión procedentes de la misma Argentina. Con esta reserva, voy a exponeros lo que sé
acerca del asunto.
El problema planteado por la Argentina no es más que una determinación concreta del problema general de la adhesión a la Liga, en el
cual hay dos puntos de vista "americanos": el norteamericano y el que
no me atreveré a llamar hispanoamericano, pero que es, por lo menos,
de una considerable parte de opinión hispanamericana.
El punto de vista norteamericano sabéis que se había definido ya,
desde hacía muchos meses, en una actitud hostil, o, por lo menos, poco
propicia a la adhesión misma y a la participación en las responsabilidades
que ella significa.
Pero eran muchas las gentes que presumían ser esta posición de los Estados Unidos no más que temporal. Había indicios que nos permitían
pensarlo así, no sólo como reflejo exterior de un deseo que teníamos
todos, sino como interpretación de una posición íntima del espíritu norteamericano. En efecto, la presencia de un jurisconsulto norteamericano
en el Comité de La Haya para organizar la piedra angular que significa
en la Sociedad de las Naciones el Tribunal de Justicia Internacional, tenía
para nosotros una elocuencia muy grande; pues si los Estados Unidos,
decíamos, pensaran de modo resuelto no entrar jamás en la Liga, no participar en los trabajos de ella, entonces no vendrían a La Haya. Y constantemente estuvimos-aludiendo en nuestras deliberaciones a la necesidad
de procurar, en los artículos del proyecto que se rozaban con este problema, que quedase francamente abierta la puerta para la entrada futura
de los Estados Unidos. Y no hubo jamás, por parte de Mr. Root, la menor
rectificación a estas manifestaciones cuando las hacíamos unos u otros
de los jurisconsultos allí reunidos. Por otra parte, no se puede olvidar
que en el Congreso de las Asociaciones para la Sociedad de las Naciones,
celebrado en Bruselas en diciembre de 1919, se había aprobado una resolución según la cual el Congreso decidía no cerrar sus sesiones, sino simplemente suspenderlas, con la esperanza de reanudarlas contando ya dentro de él a los norteamericanos.
Por eso, la posición de los Estados Unidos hasta la elección de Mr.
Harding y sus últimas declaraciones, no era para nosotros posición definitiva. Continuábamos pensando que se rectificaría; y, en efecto, si habéis
seguido con alguna atención los informes relativos a la Asamblea de Ginebra, habréis advertido cómo la misma esperanza ha latido allí constantemente, cómo se han hecho manifestaciones de esta especie, dando
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a entender a los Estados Unidos que se les aguarda. Lo que después de
esto ocurra, ¿quién podría decirlo, aunque la letra de las declaraciones
del nuevo presidente es bien categórica contra la actual Sociedad de las
Naciones ?
La retirada de la Argentina tiene otro aspecto muy distinto. La Argentina se había adherido a la Sociedad de las Naciones y había enviado
sus delegados a la Asamblea de Ginebra; y ahora la Argentina se ha retirado de esa Asamblea dejando de pertenecer a aquella Sociedad.
Hay dos cosas que considerar en este hecho. En primer lugar, la
tesis. La tesis está condensada en los seis puntos del discurso que el señor
Puyrredón pronunció en la sesión 5a. de la Asamblea con fecha 17 de
noviembre de 1920. Esos seis puntos son los siguientes: Primero: La
necesidad de que todos los Estados soberanos reconocidos por la comunidad internacional sean admitidos como miembros de la Sociedad de las
Naciones, de modo tal que su no incorporación sea tan sólo el resultado
de una decisión de voluntad propia. Segundo: Sentimiento producido por
la ausencia de los Estados Unidos de Norteamérica y deseo de que se
halle una fórmula que les permita colaborar en esta obra de que fueron
uno de los principales iniciadores. Tercero: Elección de todos los miembros del Consejo por la Asamblea, conforme al principio de la igualdad
de los Estados. Cuarto: Establecimiento del principio del arbitraje obligatorio para todos los conflictos, salvo para las cuestiones que afecten a
principios constitucionales de los Estados. Quinto: Constitución del Tribunal Permanente de Justicia Internacional con jurisdicción obligatoria.
Sexto: Creación de un organismo permanente de cooperación económica
entre los Estados responsables.
Ahora bien; esta tesis del Delegado argentino, en la mayoría de sus
puntos, había sido precedida por declaraciones iguales en reuniones anteriores; es decir, que no se trata de una doctrina presentada ahora por
primera vez a la consideración de los hombres que estudian el problema
relativo a la Sociedad de las Naciones, y que, por tanto, contaba previamente con una fuerte opinión a ella favorable.
En efecto, por lo que se refiere a la necesidad de que todos los Estados civilizados figuren en la nueva Sociedad internacional, estimando que
ésta no será perfecta mientras no ocurra ese hecho, se habían pronunciado
ya de una manera decidida las opiniones de las asociaciones para la Sociedad de las Naciones en sus congresos de París, Londres y Bruselas, 2
2 Véase mi conferencia El Congreso de la Sociedad de las Naciones (Bru-*
selas, diciembre de 1919). Madrid, >1920.

173

y últimamente en el de Milán. En Bruselas todos habíamos firmado esta
proposición ; todos habíamos declarado de manera terminante (y entre esos
todos coloco grandes representaciones de la vida política de Inglaterra y
Francia), que estimábamos como indispensable la llegada del momento en
que todas las naciones civilizadas formaran parte de la Sociedad.
En cuanto a los puntos 4(? y 5$, es decir, el arbitraje obligatorio, la
justicia obligatoria y el Tribunal Permanente de Justicia Internacional,
eran doctrina que se había votado en La Habana y que formaba parte de
nuestro Proyecto. La argentina, pues, cuenta, por lo que se refiere a la
mayoría de sus peticiones, con una opinión previa favorable, que esperaba
y espera el momento de ser eficaz y no cejará en procurarlo.
La segunda cosa que debemos considerar en el acto realizado en
Ginebra por el representante de la República Argentina, es la doctrina
de la urgencia en resolver estos puntos, singularmente el que se refiere
a la entrada de los Estados que todavía faltan en la Sociedad de las Naciones. Para usar términos que se han empleado en textos argentinos,
diremos que se estimaba esto como "una condición de previo y especial
pronunciamiento", dentro de la fórmula general de que lo primero que debía discutir la Asamblea de la Sociedad de las Naciones era la reforma
del Pacto, en la que el problema de la admisión de las naciones que todavía no forman parte de la Sociedad, constituía el primer punto.
"Creo indispensable y urgente poner en conocimiento de V. E. la situación a que posiblemente estaremos abocados. Tal vez no se voten declaraciones generales; pero se votará la admisión inmediata de todos los
Estados soberanos que han manifestado su deseo de incorporarse entre
los cuales figuran Austria y Bulgaria, que combatieron contra los aliados. Sólo quedarán fuera, en este momento, Estados Unidos, por causas
desconocidas; Alemania y México, que no han manifestado hasta ahora
su deseo de ingresar a la Liga, y algunos pequeños países que no constituyen todavía Estados soberanos.
"Si la Asamblea admite la incorporación inmediata, todos los que
se encuentran dentro del concepto expresado en el discurso : 'Estados soberanos reconocidos por la Comunidad internacional', habrán ingresado
en la Liga, y sólo quedarán los que no han manifestado su deseo de ingresar. En el hecho se verá realizado nuestro propósito.
"La teoría argentina está triunfando en la conciencia mundial: si
en cualquier caso se estimara procedente no ratificar la adhesión argentina, considero que ello debe ser el resultado de un acto formal del Gobierno, puesto éste en posesión de todas las informaciones que llevaré.
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La protesta de la Delegación y su retiro, no seria considerada aquí con el
valor y la trascendencia de ese acto, y su forma y oportunidad podría
juzgarse fuera de las normas usuales a observar ante estas Asambleas
meramente deliberativas.
"Sea que el voto admitiendo a los Estados satisfaga al Gobierno,
o que, por el contrario, no lo estime suficiente, es, a mi juicio, indudable
que es allí donde debe producirse el acto ratificando la adhesión de la
República Argentina, o retirándose de la Liga.
"Insisto en creer que procediendo en la forma que indico, si en
definitiva la Argentina resolviese retirarse de la Liga, nada perderán en
elevación y firmeza los principios proclamados, y mucho ganará la energía de nuestra actitud por la solemnidad del acto." 8
Pero esta posición, que claramente remite la resolución última a un
acto de gobierno posterior a la terminación de la Asamblea, varió luego;
y varió produciendo, primeramente, un hecho que no contradecía aún,
sustancialmente, aquella posición : el voto contrario del doctor Puyrredón
al aplazamiento, para una Asamblea futura, del examen de las cuestiones
que tuvieran por objeto la reforma de los términos actuales del Pacto
(fecha 2 de diciembre 1920) ; y luego, la carta de retirada, de 4 de enero
último.
Esta carta es el documento esencial, declaratorio del hecho que estamos examinando ahora. Aun cuando sea un poco fatigosa la lectura de
documentos, estimo que es de una importancia capital leeros el referido.
Además, en estas cosas, el querer interpretar el pensamiento ajeno con
palabras propias es tan dado a equivocaciones, que vale la pena imponeros
el sacrificio de escuchar una lectura, quizá un poco larga, para que tengáis la impresión clara, fiel, auténtica, de los hechos.
La carta, en lo que es fundamental, dice así : "Todos estos proyectos
que hacen resaltar la expresión viva de nuestras aspiraciones pacifistas
e igualitarias, fueron presentados por nosotros como el consenso de la
Argentina a la obra comenzada. Ninguno de ellos disminuye las obligaciones de los miembros, ni restringe el aporte colectivo. Por el contrario,
conceden mayor amplitud a la organización directa, y tienden a fortificar la Sociedad por la incorporación a su obra de toda la Humanidad civilizada.
3 Cito conforme al texto publicado por el diario porteño "La Unión", número de 13 de diciembre de 1920.
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"Creímos que serían tomados en consideración inmediatamente, puesto que forman parte de los problemas que fundamentalmente tocan a la
constitución de la Sociedad. El voto de la Asamblea pone término a esta
cuestión... Los miembros de esta Asamblea se separarán dentro de
algunos días sin haber considerado las grandes cuestiones constitucionales que hubieran podido ofrecer a la opinión las mejores prendas de la
amplitud de vista y del vigor orgánico de la Sociedad. Y precisamente,
la atención de los Gobiernos y de los hombres se fijó sobre esos puntos, y
en su solución reposaban las más elevadas esperanzas.
"Nos hubiéramos avenido al aplazamiento de cualquier cuestión de
orden secundario, pero no podemos hacerlo respecto de proposiciones de
fondo que hubieran podido completar y justificar la institución que emana del Pacto.
"En consecuencia, y de acuerdo con las instrucciones de mi Gobierno,
tengo el honor de informar a la Presidencia, y mediante ella a la honorable Asamblea, que la Delegación argentina considera terminada su misión." *
Ahora bien, de los dos puntos en que he dividido la consideración
del trascendental hecho realizado por la República Argentina, hay uno, el
primero, respecto del cual no puede caber duda de ninguna especie. Os
he dicho antes que precisamente casi todos los principios contenidos en
la declaración comenzando por el de la admisión de todas las naciones
civilizadas en la Sociedad de las Naciones, habían sido votados y reconocidos como indispensables en las diferentes reuniones de París, de Londres, de Bruselas, de Milán y en las deliberaciones y acuerdos del Comité de Jurisconsultos de La Haya. La misma cuestión general de la modificación del Pacto, ha sido objeto de numerosas manifestaciones favorables en diferentes ocasiones y por personas de gran significación, aparte
de haberla pedido varios Estados. En la misma labor del referido Comité
se discutió esa cuestión; y el Proyecto que de él salió bien claramente
venía a modificar el Pacto, después de haberse declarado en las deliberaciones, por gran mayoría de votos, que el Comité no se consideraba
ligado por el texto actual de aquel documento.
Lo único que cabe discutir por tanto es, no diré la oportunidad, pero
sí la conveniencia política de sujetar a una condición rígida la adopción
4 Cito traduciendo del texto francés, conforme al compte rendu
<ie la Sesión Plenària 14 (6 de diciembre de 1920).
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de las resoluciones a que se refieren esos puntos, en el mismo momento
inicial de la reunión de la Asamblea de Ginebra. Y, en efecto, esto es lo
que se discute, lo único que se discute actualmente en el acto de la Delegación argentina.
Yo no diré mi opinión, ni siquiera me atreveré a plantear aquí la
cuestión de la actitud oficial que a España corresponda en este respecto,
o, por lo menos, de la opinión a que deben tender aquellos elementos libres
en su actuación de todo lazo oficial, para promover un movimiento colectivo en un sentido o en otro. Lo único que quiero repetiros es que si respecto de las peticiones formuladas por el señor Puyrredón (a lo menos
cinco de ellas) nó hay discusión ninguna entre la mayoría de las personas que han manifestado su opinión tocante a la esencia, la viabilidad y
el porvenir de la Sociedad de las Naciones, existen sí evidentemente diferencias de apreciación en cuanto a la conveniencia, para el triunfo de
los mismos principios preconizados, de sustraer a las deliberaciones de
la asamblea de las naciones un elemento de tanta impotrancia como la
Argentina y de hipotecar el porvenir en cierta manera mediante una declaración que parece resolver de plano, y sin rectificación aparentemente
posible, la cuestión planteada, cuyo triunfo probablemente se podría lograr mejor y más pronto dentro que fuera de la Liga. Sin duda, induce al
pesimismo la negativa de la primera Asamblea a discutir algunos puntos
que todos estimamos como esenciales, y, más aún, las rectificaciones que
ha impuesto a proposiciones como las de ciertos artículos del Proyecto del
Tribunal, que afectan a lo más genuino de su funcionamiento; pero no
obstante cabe, en el terreno del procedimiento y de la política (que es
oportunidad y previsión), preguntarse si eso basta para abandonar la partida y sentenciar el fracaso definitivo. Muchas gentes se hacen hoy, con
toda sinceridad, esa pregunta. 6
5 Esto decía yo en 1921. He aquí lo que hace muy poco, en 4 de diciembre
de 1928, decía un argentino al doctor Mario 'Bravo, de regreso de un viaje a Europa
y según testimonio del diario porteño "La Nación":
"He informado a los militantes socialistas extranjeros, añadió, de nuestro
movimiento. Somos una fuerza pequeña, sin duda; pero quien conoce las condiciones
particulares de nuestro país nos augura el más franco y rápido desarrollo. He informado a las personas que se han interesado por conocer nuestras cosas sobre las
condiciones económicas, la legislación, la política, el desarrollo de la organización
sindical, la legislación obrera. Se aprecia el esfuerzo argentino y se asigna a
nuestro país un puesto eminente en la América del Sur.
"Y precisamente por esto es que se atribuye una considerable importancia internacional a la posición que asuma el país en la Sociedad de las Naciones. H e
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Volviendo al terreno puramente informativo, diré que la Argentina
ha recibido la adhesión absoluta a su conducta por parte del Gobierno de
Paraguay y poco tiempo después del de Chile; que la opinión en la Argentina, aun atando según parece, con una mayoría favorable a la declaración del Gobierno y a la actitud adoptada por su representante, no
es unánime, sino que se discute el acto en términos generales, y, toda<vía más, el valor, significación y consecuencias de la adhesión de Chile. °
Opiniones favorables a la actitud de la Argentina se han manifestado
en una porción de países, incluso en aquellos que continúan en la Sociedad
de las Naciones y que representan elementos de una fuerza grande;
opiniones todas ellas favorables a la tesis, y algunas también al procedimiento. Hasta ahora, sin embargo, estas últimas opiniones han sido
sólo de particulares, a veces de personas de actuación política importante
en algunos países europeos; pero no opiniones de gobierno.
De todo esto ha surgido una consecuencia (con la cual voy a terminar mis consideraciones) de una importancia grandísima para nosotros,
y es, que contra lo que pudiera presumirse, dada la cierta comunidad
de fondo que en la actitud de los Estados Unidos (después de las declaraciones de Mr. Harding) y la actitud de la Argentina pudiera hallarse,
lo que ahora se pone de relieve es la diferencia de posición entre los
sudamericanos y los norteamericanos. Por lo tanto, la conocida distintenido ocasión de visitar en Ginebra al secretario general de la Liga, señor Eric
Drumond, al ex ministro uruguayo Boero, prosecretario de la Liga y a los jefes
de los comités políticos y económicos de la Liga. No he oído de ellos sino palabras
de cordialidad para con nuestro país. Por lo pronto, el secretario de la Liga está
informado con todo detalle de las cosas grandes y pequeñas de la Argentina y
seguía con vivo interés la política de estos últimos meses y la labor del Congreso.
El secretario general de la Liga me expresó que se había deplorado vivamente la
decisión del Congreso sobre eliminación de la contribución argentina del presupuesto nacional, agregando que el hecho resultaba más saliente después del homenaje que se tributó con toda espontaneidad a la República, en la Asamblea de la
Liga, por la delegación de Alemania y de otras naciones. E'n Ginebra se respeta
el modo de pensar que conduce al alejamiento de la Nación de la Liga, pero se cree
que no ha de persistirse por siempre en esa actitud. Se asigna a la República, en
estos momentos, un papel de importancia dentro de la Liga para impulsar los trabajos de la paz europea y del desarme universal."
6 Respecto de ésta, todavía carecemos de una precisa información en punto
a su alcance, que tal vez no es el que se ha dicho en los primeros momentos. Véase,
por de pronto, un artículo de Un antiguo diplomático en la "Revista mexicana de
Derecho Internacional", número de diciembre de 1920, que llega a mis manos en el
momento de corregir estas pruebas.
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ción del americanismo del Norte y del americanismo del Sur, o más
exactamente, del norteamericanismo y el hispanoamericanismo, resurge
ahora con motivo de la actitud oficial de la Argentina, precisamente señalando con un rigor extremo la diferencia entre aquellos dos mundos
y la significación y valor de las distintas posiciones que ante el problema
de la Sociedad de las Naciones tienen. Este hecho es para nosotros, repito, de importancia considerable. La tendría en todo momento, pero en
éstos la adquiere enormemente mayor; porque si en el instante en que un
país como la Argentina se distancia de un número grande de países (todos
los que han quedado adheridos a la Sociedad de las Naciones), en vez de
buscar el apoyo del que está más próximo a su situación, que es los
Estados Unidos, por el contrario subraya su diferencia por conducto de
una parte considerable de su opinión pública, es que por dentro existe
alguna cosa que impide la aproximación y que plantea en un terreno de
múltiples consecuencias, quizá grandes para lo futuro, una tesis que indudablemente nos debe interesar y preocupar a los españoles.
Voy a exponeros testimonios respecto de este punto. Esos testimonios comenzaron muy temprano en la Argentina; cuando, con motivo
del propósito que hubo, por parte de los delegados canadienses, de ofrecer
un banquete en honor de sus compañeros de América, parece que se suscitó algún recelo en los representantes del Norte. Con este motivo, un
diario de la Argentina que se ha significado precisamente por su apoyo
al hecho de la retirada de la Asamblea, escribió estas palabras significativas :
"Los delegados canadienses preparan un banquete en honor de sus
compañeros de América, y en la República del Norte se teme que se esté
gestando una alianza para oponerse a su tendencia imperialista. Nos parece que se trata de upa excesiva suspicacia; desde luego, no admitirían
las naciones iberoamericanas que se le encomendara a Norteamérica el
mandato para mantener la paz en el hemisferio occidental ; pero están sin
duda dispuestas a favorecer, por todos los medios razonables, su ingreso
a la Liga, en pie de perfecta igualdad. Los estadistas del Norte habrán de
comprender, por su parte, que no les conviene suscitar recelos, ni mucho
menos enemistarse con las demás Repúblicas; su espíritu ha de ser suficientemente dúctil para amoldarse a las nuevas circunstancias, comprendiendo que, si puede aspirar todavía su país a una hegemonía financiera,
que nadie trata de disputarle, debe en cambio renunciar a toda política
absorbente, so pena de crearse una situación de aislamiento en el conti179

nente que quizá fuera más perjudicial para él que para las demás naciones."
Un segundo testimonio se refiere a la proposición hecha en Norteamérica para la formación de una nueva Liga distinta de la pactada en
Versalles; y el mismo periódico dice:
"Las declaraciones de los políticos norteamericanos revelan que las
intenciones del presidente electo respecto de la Liga de las Naciones, no
son muy favorables para los países que acaban de deliberar en Ginebra.
Todo el Tratado de paz será considerado por Mr. Harding como inexistente; sólo la idea fundamental de Wilson respecto de la formación de
una Sociedad de Estados Soberanos, con el propósito de evitar los conflictos armados, será tenida en cuenta por el nuevo mandatario...
"No somos, en principio, partidarios de una nueva organización, considerando preferible reformar y mejorar la ya existente ; pero es indudable que si la orientación del presidente yanqui no varía, la Liga actual
se halla frente al dilema de hierro: modificar su constitución y sus tendencias o desaparecer, porque es evidente que una sociedad internacional
donde Alemania, Rusia y América no estén representadas, será siempre
ridícula e ineficaz."
Un tercer testimonio señala todavía, de modo más agudo, esta conclusión a que me refería, estimando que hay en el mundo, con relación
a la Sociedad de las Naciones, tres actitudes completamente distintas:
la actitud de Norteamérica, la actitud de Francia y de los que siguen a
Francia, y la actitud de la Argentina.
Yo no añado juicio ni calificación alguna en cuanto a la exactitud de
esas tres posiciones como hechos reales. Me limito a recoger la doctrina,
por lo significativa que es en cuanto a la respectiva situación de Norteamérica y de la Argentina, considerando a ésta como representación de Sudamérica. El testimonio indicado antes es un párrafo del mismo periódico
citado, y que dice así :
"Se trata, pues, de tres actitudes definidas: un 'monroísmo' revenido
que quiere oponerse al gran ensueño de echar las bases de una nueva familia humana; una política de odio que pretende prolongar la hora roja
de las venganzas y colocar a todos los Estados del Universo a la zaga
de la Francia encolerizada y temerosa; y, por fin, una visión magnífica
y serena que vislumbra a los pueblos del mundo unidos entre sí por un
pacto solemne de concordia y obligados a convivir bajo las advocaciones
supremas de la paz, sin la posibilidad de que otra vez se moje la tierra
con la sangre de sus criaturas..."
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Y, por último, señalaré una declaración explícita, terminante, de un
escritor argentino, el señor Rodríguez de Vicente, que en un artículo titulado Las dos Americas donde subraya de una manera decisiva la diferencia de posición entre el Norte y el Sur, dice, aludiendo a los elementos
comunes de sentimiento y opinión que se hallan en todas las repúblicas
hispanoamricanas :
"Pero no basta esa perfecta concordancia teórica sentimental; es necesario, en la nueva etapa de la historia que se inicia, que los tratados
explícitos y claros, la unidad de propósitos, la reciprocidad de intereses,
la compenetración económica, el apoyo mutuo, la alianza sincera y la
amistad franca, afirmen y consoliden los vínculos que la sangre, la tradición y las costumbres han establecido entre las naciones que se extienden desde el Río Grande del Norte y el Golfo de California, hasta la
Tierra del Fuego, como un vastísimo laboratorio de donde han de surgir
las doctrinas sociales y políticas del porvenir. Si razones históricas y
sentimentales no bastaran para cimentar esa unión íntima, habría que
recordar otra mucho más positiva y perentoria: el imperialismo norteamericano."
Y luego, en otro pasaje del mismo artículo, aparece el siguiente párrafo, que remacha la doctrina: "Si la expansión imperialista norteamericana era un peligro antes de la guerra, ¿cuáles podían ser sus proyecciones ahora, cuando frente a un mundo desangrado y aniquilado se
encuentra pletórica de riqueza y de energía, como no lo estuvo quizá nación alguna en el transcurso de la Historia? Hay que admirar el esfuerzo
prodigioso, sobrehumano, de los Estados Unidos; pero hay que comprender que su política no puede ser más que una, y esa implica una amenaza
para todas las naciones de su continente. Hay que repudiar toda idea
de competencia militar, toda tendencia a una lucha por hegemonías que
no necesitamos; hay que condenar todo conato de agresión u hostilidad.
Pero hay que unir a todos los pueblos iberoamericanos con un vínculo
tan sólido, que tampoco Norteamérica se atreva a sustentar, frente a
ellos, pretensiones de dominación."
No quiero añadir nada de mi propia cosecha.
Creo que los hechos expuestos ante vosotros tienen bastante relieve
para provocar en vuestro espíritu, sin necesidad de comentarios, reflexiones y consideraciones de mucha miga. Me limito, pues, a observar cómo,
por un movimiento natural y necesario de las cosas, los problemas que
se han planteado como universales en la Sociedad de las Naciones, sin
perder ese carácter (absolutamente preciso si queremos que en el porvenir
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luzca una vida de mayor justicia y de mayor seguridad de los pueblos)
han declinado, en muchas de sus cosas fundamentales, en problemas hispanoamericanos, en problemas de América, colocando frente a frente la
mentalidad, la originalidad, los intereses, la historia y el porvenir de aquellos dos grandes mundos que nunca he creído, ciertamente, que deban
seguir su camino mediante el odio, el encono y la división, sino mediante
la armonía, pero que al propio tiempo es preciso, para el éxito de esa
misma armonía, que afirmen de una manera rotunda la singularidad especial que los distingue y los separa ahora y los distinguirá y separará
eternamente.
1921.

VII. E L SEÑOR MORLEY Y LA PSICOLOGIA ESPAÑOLA
Hace algunos meses, no muchos, un diario madrileño censuró las inexactitudes (hijas más del chauvinismo que de errores de juicio) que un
profesor francés emitiera, en Buenos Aires, acerca de la literatura española, e hizo resaltar su inconsistencia.
Ahora, un diario, también madrileño, traduce un artículo del profesor californiano Groswold Morley, no menos lleno de inexactitudes
que las palabras del profesor francés, y se limita a calificarlo de "algo
parcial"; con lo que, para el público, acepta todo el fondo de las afirmaciones de Mr. Morley. A lo menos, así estoy seguro que interpretarán
esa publicación la mayoría de los lectores y, muy especialmente, los extranjeros. Alguien podría recordar, a este propósito, aquella amable e
irónica advertencia del que fué Rector de la Universidad de Santiago de
Chile, don Valentín Letelier, según la cual el pueblo español ofrece el
más peregrino caso de una colectividad empeñada en convencer a los
demás (y en convencerse a sí misma) que no vale un pepino y que está
dotada de todos los defectos imaginables, respecto de los cuales goza además absoluto y privilegiado monopolio, en tal manera, que no ha dejado
ni el más insignificante para el resto de la Humanidad.
Es sabido que esa cariñosa acusación de Letelier ya no conviene, a la
hora de hoy, a la mayoría de los españoles; pero no tiene duda que de
ella se acordarán muchos frente a la publicación en España, y sin comentarios, del artículo de mister Morley.
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Es posible, sin embargo, que esos españoles a quienes me refiero
se equivocasen, y que lo único equivocado en la iniciativa del diario madrileño sea la cualificación al mencionado artículo, que parece derivarse
al decir que descubre "con gran crudeza modalidades de nuestro carácter". En realidad, lo que importaría reflexionar es si ese artículo del señor Morley es, en el fondo, tan molesto como parece serlo en la forma.
Porque, vamos a cuentas.
Ante todo, ¿en qué se diferencia el artículo de Mr. Morley de Jos
miles de artículos y libros de viajes que desde hace cerca de dos siglos
se han dedicado a España?
En nada, realmente ; y a ese título, no es para extrañar ni para señalar con el dedo. Incurre, por de pronto, en la misma rutinaria manía de
generalizar sobre la experiencia de un hecho conocido y el testimonio de
una opinión oída.
El señor Morley se hospedó, en Madrid, en casa de un modesto empleado de Hacienda que cobra su sueldo sin ir nunca a la oficina; y claro
es, eso autoriza a escribir que el susodicho huésped "pertenece a esa clase,
no rara en Madrid, de gentes que ocupan cargos modestos del Gobierno
mediante influencia y perciben un sueldo por no hacer nada". La vaga
frase de no ser eso "cosa rara", se convierte en una afirmación numérica,
unas líneas más abajo, cuando el señor Morley ya se atreve a decir : "Don
Manuel (su huésped), lo mismo que millares de compatriotas suyos que
disfrutan análogos momios..." Como se ve, ya hemos llegado a los millares.
Dejando a un lado la cuestión de si en todos los países del mundo
que disfrutan de una extensa burocracia hay o no algunos Manueles
como el que en Madrid albergó a Mr. Morley, confesemos humildemente que es cierta y comprobada nuestra posesión de varios señores de
esa vitola administrativa. Tan cierto es, que todo el mundo los conoce
y los señala. Lo que ya no resulta tan cierto es el porcentaje que representan en nuestra Administración. Yo puedo decir que conozco bien algunos ministerios, cuyas oficinas visito casi todos los días para mis gestiones de representación parlamentaria, y que aun en aquellos donde hay
ejemplos de aquellos momios que Mr. Morley eleva a millares, el que
más no pasa de muy pocas personas, y que a la casi totalidad de los empleados los encuentro siempre en sus despachos respectivos o en otros
lugares del Ministerio, ocupándose de sus asuntos.
Quedamos, pues, en que Mr. Morley tiene razón al afirmar que
como su huésped hay algunos empleados españoles. En lo único que
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se equivoca un poquito es en la apreciación de su número total ; pero ante
otras frecuentes generalizaciones a que nos tienen acostumbrados los
viajeros, y hasta los historiadores, esa tiene poca importancia.
Luego nos habla Mr. Morley del contrabando de tabaco en España; y el tono de sus palabras induce a pensar que, a su juicio, los únicos
contrabandistas que en el mundo existen, somos los españoles.
Sin discutir ahora la mayor o menor licitud del contrabando (materia
de la más alta y sutil filosofía crematística), a lo que me opongo resueltamente es a la inmodestia que significaría por nuestra parte aceptar la
atribución de la exclusiva en ese defecto, si es que lo es (delito, si lo
creen nuestras leyes y las de otros muchos Estados). Significaría eso
una injusticia respecto de otros pueblos que contrabandean, y de firme,
verbigracia, en bebidas alcohólicas.
Mr. Morley sorprendió a un cartero español en aquel menester
respecto del tabaco. Cosa grave, porque un cartero es funcionario público. Pero aun en esto, no queremos atribuirnos la primacía. Reconocemos que más altos funcionarios de otros países, contrabandean también.
En seguida, Mr. Morley se fija en una cualidad de nuestro espíritu,
que parece considerar como un defecto, el sentimentalismo y la preponderancia de la lealtad personal, del prurito de complacer a los amigos
como base de nuestra actividad social que se sobrepone a toda otra consideración. Pero Mr. Morley tiene sus dudas en punto a si eso es un
defecto o no. Yo también las tengo, aunque no en la misma medida que
Mr. Morley, porque yo resueltamente digo que si la ley está en contra
de las conveniencias de un amigo, lo derecho siempre será excusarse con
el amigo y cumplir la ley. Y tengo la suerte de conocer muchísimos casos
en que así se hace en España. Mr. Morley se me figura que es un poco
escéptico en esta materia. Sólo que yo desearía saber si tratando la cosa
en tesis general, humana, no cabe ese escepticismo en punto a la justicia
y a la administración de todos los países. Me gustaría poseer buenas estadísticas a ese propósito.
Pero Mr. Morley plantea la cuestión en un terreno más amplio.
"No estoy seguro, dice, de que. por ejemplo, nosotros los norteamericanos
tengamos lugar para la amistad en nuestras vidas ocupadas y prácticas.
Una cosa es sentir una ola de placer en el corazón a la vista de un rostro
que nos es familiar, y otra muy distinta hipotecar la propia casa a fin de
que ese mismo rostro no se vea tras la barra de los acusados. Cuando
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tal conflicto aparece, surge en la mente el sentido de la propia defensa,
hay una tensión y endurecimiento de los nervios y una llamada repentina
a esta primaria consideración: 'Mira por tí mismo; tienes que tener en
cuenta a la familia, a la propia carrera*. Damón y Pitias son raras individualidades en cualquier raza; pero es más probable hallarlos en la calle
de Alcalá que en cualquier otro punto. Cuando un español se entrega a
una amistad, abandona al amigo sus propios intereses con la más sorprendente falta de reserva."
Ahora yo pregunto muy en serio y pensando en la defensa de la
misma psicologia de los norteamericanos. Esa generosidad, esa lealtad
con que se acude a la defensa y protección de un amigo que lo merece,
saltando por encima de la propia conveniencia, ¿es un defecto o es una
virtud ? En la actual crisis ética del mundo, ¿ debemos censurar, o debemos
aplaudir ese rasgo de carácter? Que la conciencia de cada cual responda
por mí.
Finalmente, Mr. Morley, sobre la base de una información cuya responsabilidad le dejo en absoluto, opina que no sabemos hacer la guerra
moderna. Puede que tenga razón considerado el momento presente y la
posibilidad actual.
En lo que no estoy conforme de ninguna manera, es en creer que
para la guerra moderna sean un obstáculo los impulsos de índole emocional o los que Mr. Morley llama de índole "pintoresca", calificando así
la expulsión de los moros, la exploración del Nuevo Mundo y el establecimiento del catolicismo sobre toda Europa. Mr. Morley cree que desde
el siglo xvii no ha vuelto a ocurrir nada semejante. En España, es posible.
¿Pero en el resto del mundo? No puedo menos de recordar los motivos
generosos, ideales y emocionantes que enarbolaron como bandera, de
1914 a 1918, los aliados y sus cooperadores en la gran guerra. ¿Es que soy
yo solo en recordar esos motivos?
En fin, no vale la pena enfadarnos mucho con Mr. Morley. Me
ocurre la duda de si no sería más justo enfadarnos con los periódicos y
editores españoles que, a título de modernismo y de afán educador, publican escritos semejantes sin las debidas reservas y anotaciones. La pedagogía del yunque es muy peligrosa en las colectividades aun en los
casos en que posee algún fundamento. ¿Qué no será cuando se aplica
con artículos y libros tan ligeros y tan gratuita y maliciosamente generalizadores de hechos desfavorables, como ese escrito de Mr. Morley?
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VIII. EL SENTIMIENTO DEL IDIOMA PATRIO *
No hay nada comparable al regalo de oír la música de nuestro romance, de expresar nuestros sentimientos y nuestras ideas en el idioma
que encarna nuestra propia espiritualidad. La carencia de esa satisfacción es para mí el hambre más lacerante, la sed más agotadora. Recibo
cada conversación en castellano —o en valenciano, si la ocasión se tercia— como una bocanada de oxígeno que anima mi sangre. El día que
la logro es como una desgarradura de luz a que se abren las honduras de
mi alma y en que me siento vuelto otra vez a la comunidad de los míos.
Porque en medio de la vida intensa de pensamiento y de acción que
significa el residir y el trabajar en medios itnernacionales, lo que hay de
más profundo y de más propio en nuestro patriotismo sufre continuamente la privación de exteriorizarse con el verbo que lo representa y
que es única exacta y completa forma de expresión. Ese sufrimiento
es, a veces, muy doloroso. Nada tiene que ver con la facilidad mayor
o menor de hablar otro idioma. Continúa sintiéndose aunque se dominen
otros ; aunque la pobre vanidad de imponer con ellos nuestro pensamiento
nos halague a ratos. Es cosa distinta de la ciencia o de la destreza de un
lingüista, de la vanagloria de poderles hablar a los extraños en sus
idiomas nacionales, y también de la protesta contra la humillación de no
entenderlos. No es tampoco el sentimiento de orgullo con que algunos
hombres consideran su lengua materna como la superior o la única en
el cuadro de los valores expresivos; ni, menos aún, la impertinente vanidad con que otros se lanzan al mundo desdeñando los idiomas ajenos
y como quien dice : "Si quieres algo conmigo, aprende mi habla", aunque
la mayoría de las veces sean ellos quienes necesiten de los demás y traten
de explotarlos. No; ese sufrimiento a que me refiero toca a lo más sensible y desinteresado, a la fuente de emoción más poderosa que hay en el
"nacionalismo", entendiendo éste como el sentido íntimo de pertenecer espiritualmente a un pueblo.
* El autor escribió el presente trabajo hallándose en Holanda, donde sus
funciones de Juez del Tribunal de Justicia Internacional le obligaban a vivir cada
año muchos meses.
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Desde que vivo en estos mundos extranjeros trabajando con entusiasmo cada vez creciente en la obra de la Paz y del Derecho, como antes
trabajé en la obra de la cultura, he recordado muchas veces una comedia
que vi siendo niño y de la cual sólo el título me ha quedado presente : El
pan de la emigración. Que todo lo demás se haya borrado de mi memoria —muy tenaz en recuerdos de la niñez— no tiene nada de extraño.
¿Cómo me había de interesar a mí entonces, ni cómo siquiera podía ser
comprensible para un niño lo que la comedia sin duda expresaba? ¿Qué
sabía yo por mí mismo —que es la única manera de saber verdaderamente
las cosas de la vida— de alejamiento de la patria, de trasplante a un
país ajeno, de añoranza del lugar en que se nació y del grupo humano a
que se pertenece?
Pero ahora aquel título ha tomado súbitamente para mí una significación vigorosa. Cierto es que esta ausencia mía no comporta el nombre de emigración, ni mucho menos el de aquella emigración a que me
parece adivinar ahora que se refería la comedia: una emigración semejante a la que contemplo y penetro a veces, aunque no me hablen de
ella, en algunos rusos refugiados aquí. Pero con no ser yo un "emigrado",
soy un español que se pasa casi todo el año lejos de España, en un país
y en una labor intelectual que le exigen el empleo constante de idiomas
extraños.
Quienes viajan por placer y, por muy largo que sea su viaje, saben
bien que será un episodio en su vida (en su programa del año, tal vez)
y que volverán a su patria, a lo suyo, y reanudarán el empleo cotidiano
y normal de su idioma, no llegan a sentir, ni tienen motivos, esa privación del ambiente propio que pesa sobre los que saben que tardarán mucho
en regresar y que no pueden emprender la vuelta al terruño cuando les
apetezca, o cuando les apriete la nostalgia. Es la privación invencible la
que os agudiza el valor de lo que no podéis gozar a cada hora, en cada
momento. Y es ella también la que da a cada palabra de vuestro idioma,
en lo que tiene de sonoridad y de pensamiento, valores que antes no percibisteis, contenidos que antes no adivinabais, música que antes, por ser
familiar y continua, dejaba inadvertidas o esfumadas sus mejores armonías, las que sacuden hasta la raíz del espíritu.
Pero salid de vuestra patria para ir a otro país de lengua distinta;
emplead las actividades normales de vuestra vida en comercio de relación con hombres que hablan otros idiomas que el vuestro; prolongad
la situación meses, años; adquirid la seguridad de que lo más vuestro y
de vuestro pueblo, que es el pensar y el sentir, no lo expresaréis en lo
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más grande de vuestra obra espiritual, con el instrumento lingüístico que
ha surgido de la entraña misma de esos sentimientos y de esas ideas,
y veréis entonces cómo, cada día, las palabras más insignificantes de vuestro idioma adquieren una importancia muy grande, y os unís a ellas
con un amor más ardoroso, con un ansia de tenerlas siempre en vuestros
labios y oírlas resonar en vuestros oídos ; ansia que acaba por convertirse
en un sufrimiento irresistible.
Hay en la literatura norteamericana un cuento, muy hermoso, historia dolorosa de un hombre que maldijo de su patria y a quien se le impone el castigo de no volver jamás a ella y que de ella no le hable nadie
nunca. * Pero ese hombre, a quien consume la tristeza de no poder contemplar más los campos y las casas que vio y frecuentó en su niñez y en
su juventud, puede hablar su idioma; y mientras tenga con quien usarlo,
estará en su patria aunque no pise el territorio de ella. Quienes lo castigaron fueron clementes con él, no obstante la dureza de la pena impuesta ;
o quizá el autor del cuento no llegó a concebir aquel máximo de penalidad, porque el solo alejamiento de la patria y la privación de saber de
ella, por ser cosas materiales y a primera vista perceptibles a todos, le
parecieron más fácil motivo de emoción para las gentes a quienes pretendía aleccionar con su cuento, que la privación del idioma, cosa menos
sensible para la mayoría de los hombres y de más difícil representación
para todos.
Yo bien sé que para algunos de los que experimentan esa privación
del idioma como medio normal de su vida de relación, el hecho no despierta la sensación de dolor espiritual que antes pretendí, describir. Me
he encontrado con bastantes de ellos en mis viajes. Pero siempre me producen la impresión de ser hombres que, aun sirviendo (en el caso más
favorable) a su patria en variedad de esferas y de intereses, han perdido
el contacto espiritual con ella y tienen adormecido o casi borrado el verdadero sentimiento patriótico.
Después de lo que antecede en este artículo, quienes me lean comprenderán, no obstante esas excepciones (así lo espero), por qué, para
mí, las visitas de España que aquí me llegan las apetezco vivamente
—aparte la relación personal que cada una significa—, aún más que por
darme ocasión de hablar de España, por permitirme, a toda rienda y para
toda especie de asunto; hablar mi idioma, que es la bandera espiritual de
mi pueblo, la obra más genuina y más alta que ha producido su historia
y su más vivo e inconfundible retrato.
1

El cuento es de Edward Everett Hale, y se titula El hombre sin patria.

188

IX. PATRIOTISMO Y NACIONALISMO
Hace pocos días uno de nuestros alumnos del Instituto Diplomático
y Consular leyó su tesis de fin de estudios, que versaba sobre los movimientos nacionalistas contemporáneos y, especialmente, sobre el italiano
y el francés. Para el graduado son esos movimientos una consecuencia
indeclinable del principio de las nacionalidades, y de la exaltación de
los sentimientos patrióticos; y la cuestión hubo de ser discutida por el
Tribunal. A mí me dura aún la preocupación del tema, y quiero desahogarla en esta crónica porque, además, creo que hiere en lo vivo uno de los
problemas más graves que la humanidad tiene planteados actualmente:
quizá el primero en gravedad de todos los que afectan a las relaciones
entre los Estados.
Empiezo por sentar categóricamente la afirmación de que los nacionalismos actuales no son una consecuencia lógica, ni del patriotismo, ni de
la doctrina de las nacionalidades de que fué abanderado en 1919 Wilson,
y que consagró políticamente el Pacto de la Sociedad de las Naciones.
Expresando la misma idea en otra forma, digo que se puede ser patriota
y defensor de lo más radical que encierra la teoría de las nacionalidades,
sin ser por ello nacionalista a la manera de Barrés y otros tales. Esa
posibilidad la afirmo sobre la base de realidades comprobadas. Puesto que
hay, positivamente, muchos patriotas y adeptos del principio político de
las nacionalidades, que no son nacionalistas, es seguro que esta última
posición espiritual no es tan indeclinablemente lógica que arrastre a todos
los hombres que se hallan en las primeras, y que éstas son tan naturales en nuestra mentalidad y sentimentalidad como pueda creerse que lo
es la nacionalista.
Conviene insistir en este hecho, porque en las ciencias sociales tiene
y debe tener, para todo investigador libre, más fuerza "lo que es" que
lo que nos parece "debe ser", ya que la política, en cuanto dirección de
conducta social, ha de cumplirse necesariamente con los elementos de
realidad que ofrecen los hombres. Vuelvo, pues, a decir que existen muchos de éstos para quienes ser patriotas y fervientes partidarios de la doctrina de las nacionalidades, no les fuerza a devenir nacionalistas, ni en
lo agresivo de esta política, por lo que se refiere a las relaciones inter189

nacionales, ni en su inclinación retrógrada (aquí es exacta la aplicación
de ese calificativo) en punto a la idealidad y tipo de vida de una nación
determinada.
En efecto. Se puede ser y se es patriota, intensamente patriota, sin
creer que la vida y defensa de la patria respectiva se hallen, ni en la inmovilización de una modalidad determinada, ni mucho menos en la vuelta
a posiciones históricas de vida que ya pasaron, por brillantes y ventajosas
que fueran en la época en que se produjeron. Cabe amar a la patria y desearla siempre, grande y próspera, sin pensar que esas ventajas están irremisiblemente vinculadas con un modo particular de concebir la vida en
todas sus determinaciones, y mucho menos que ese modo sea precisamente
el de hace uno, dos o tres siglos. Se puede querer, y en mi opinión se
puede lograr esa patria grande y próspera, dejando abierto el espíritu a
todas las novedades y perfeccionamientos; a todas las amplitudes de organización y convivencia que los hombres van concibiendo a medida que
la experiencia de lo ya probado les abre nuevos horizontes para la resolución de sus problemas. En suma, y para llamar a las cosas con nombres
vulgares que todo el mundo entiende, se puede ser "patriota" (no de labios
afuera, sino de hecho, y trabajando intensa y continuamente por la patria)
y al mismo tiempo ser "liberal", en la más amplia y noble acepción de la
palabra; y así lo son, en efecto, muchos hombres de las generaciones modernas que no ceden a ninguno de las antiguas o de los orientados hacia
éstas, en pruebas fehacientes de amor desinteresado a la tierra en que
nacieron y en que formaron su espíritu. Esos hombres no serán nunca
"nacionalistas" a la manera de los nacionalismos actuales (los de naciones ya políticamente constituidas y los de grupos sociales que pugnan
por ser reconocidos, dentro de una unidad histórica, como naciones y Estados) ; pero es indudable que cometería una insigne locura todo país
que desdeñase a esos hombres o los borrara del grupo de factores útiles
en la creación continua que el progreso de una nación exige.
Digo lo mismo en cuanto al aspecto internacional del patriotismo.
He peleado siempre contra todas las patrioterías, que me parecen funestas y germen seguro de los imperialismos que, a su vez, se basan en la
sobreestimación de las propias cualidades y energías y el menosprecio
de las ajenas; pero nunca he creído que el verdadero patriota hubiese
de ser por necesidad un patriotero de esa calaña. La diferencia estriba,
claro es, en el modo de concebir la patria en cuanto personalidad nacional, y la Humanidad en cuanto conjunto de patrias. Es probable que esa
diferencia no sea bien percibida aún por la masa de las gentes. Una
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vez más creo que el primer paso para entendernos en esto sería hablar
con sinceridad absoluta. Ello obligaría, sin duda, a que muchos hombres empezaran por un riguroso examen de conciencia, confesándose a
sí mismos qué es lo que entienden decir al hablar de restauraciones de
prestigios y de potencialidades de su país o de engrandecimiento de él.
Las declaraciones de este género que tan a menudo leemos en librosy periódicos de todos los países, me ponen casi siempre en guardia.
Cuando releo, por ejemplo, algunos de los diálogos de Reyles en su novela El embrujo de Sevilla, que tan hondo ha calado en ciertos aspectos
del alma española ; me pregunto qué quieren decir aquellos personajes tan
de la Península (lo mismo en Sevilla que -en Barcelona, entre los que
llamaríamos hombres "antiguos" y los que más blasonan de "modernos"'
sin serlo siempre), cuando expresan el anhelo de ver a España "otra vez",
"grande y fuerte", "cobrar la antigua pujanza", fabricarse "una nueva
y grande ilusión vital, una Dulcinea que no sea Aldonza Lorenzo y que
nos induzca a cometer placenteramente muchas fecundas locuras"; y me
digo que lo mismo puede contener eso una aspiración humana ,de cooperación y de cultura en la obra universal, de ser todo lo más que podamos
en "lo nuestro", "revelando nuestro secreto", "descubriendo nuestra enjundia" y dando todo lo mejor de que seamos capaces (como respecto
del Arte lo siente y lo dice el pintor Cuenca), que la amenazadora ambición de engrandecimiento a costa ajena o de absorción mercantil a costa
de la miseria o la servidumbre de los otros, que se hallan en el fondo del
alma de todo imperialista, político o comerciante.
La duda es tanto más lícita y natural, cuanto que unas mismas palabras sirven para cubrir diferentes pensamientos. Cuando Cuenca habla
de la "divina apetencia de enseñorearnos del mundo, de prolongarnos
en el tiempo y en el espacio", ¿qué es lo que hay, consciente o inconscientemente, en lo hondo de su espíritu? ¿El señorío espiritual, hijo necesario
de las excelencias de la obra cumplida que trae consigo esa prolongación
en el tiempo y en el espacio, cumplida ya en nuestra raza por hombres
como Cervantes y Velázquez, o el señorío de los conquistadores aragoneses o castellanos en los siglos que llaman "gloriosos" de nuestra historia? Quizá el mismo Cuenca no lo sabría decir de primera intención;,
ni como él, tantos que son personajes reales en la vida actual de todas las
demás naciones. Pero eso es lo que precisa averiguar y decir pronto, para
que cada cual ocupe su sitio y sepa adonde quiere ir, o adonde le quieren
llevar los otros.
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Por mi parte, lo que afirmo nuevamente es que hay muchos hombres
en mi patria, y en todas las otras, para quienes el ideal de grandeza de
su nación no se edifica sobre despojos o mediatizaciones de vida ajena,
sino sobre el cultivo de las calidades y riquezas propias, defendiendo y
sublimando la genuina originalidad y patrimonio de cada uno para mejor
contribuir a la labor humana de mejoramiento que requiere todas las
colaboraciones. Para que esa labor se realice ampliamente y sobre la base
de una satisfacción del derecho de cada cual, es para lo que necesitamos
que se reconozca y respete la personalidad de cada grupo humano, y que
dentro de él se acentúe hasta el máximo posible la potencialidad de vida
propia y el amor a ella, que es progreso de acción fecunda.
Y por pensar así el problema, he creído y he predicado siempre que
se puede ser patriota sin ser imperialista, y que la confusión de ambas
cosas es lo que ha dañado siempre a lo mismo que se quiere enaltecer.
Pero basta el hecho de que sean distinguidas y separadas ambas cosas
en el espíritu de muchas gentes, para que pueda refutarse la pretensión
de que sólo existe una manera de amar y engrandecer la nación que
es nuestra patria.

X. EL ESPAÑOL FUERA DE ESPAÑA
Al iniciar mi colaboración en el "Diario Español" de La Habana,
creo muy conveniente decir cuál será el criterio fundamental que en ella
me guíe. Esa conveniencia estriba ante todo en el hecho —que no necesito razonar poco ni mucho— de que mis artículos hablarán, la mayoría de las veces, de España y de gentes españolas; y eso es siempre
motivo de preocupación para propios y extraños. Recelan unos vanidad
y optimismo sin fundamento; otros, pesimismo o, cuando menos, repetición en tierra ajena de las luchas que aquí nos dividen y nos conducen
a despreciar lo que estimamos contrario a nuestros especíales intereses
e ideas, si no es que maldecimos de ello. No somos, por cierto, en este
punto, diferentes de los otros pueblos. Cuando más viva es la efervescencia ideal, más violenta es la lucha y más enconada en todas partes,
sin que debamos quejarnos de que así sea; porque cuando esa lucha se
hace con lealtad, antes puede estimarse como signo de vida y adelantamiento que de disolución y ruina. Pero lo peculiar nuestro consiste en
otra cosa: en ventilar nuestras diferencias y aun nuestros odios (compa192

dezco a los capaces de sentir odios) en todo escenario que se nos ofrece,
sin pensar en el daño que hacemos a nuestra patria y en las armas que
proporcionamos a quienes quisieran hallar en todos nuestros actos motivos de censura o de menosprecio. Y como yo soy enemigo declarado
de esa peculiaridad, quiero definir bien mi actitud para que desde luego
sepan mis lectores a qué atenerse.
Ese prurito indiscreto a que aludo, no es más que una expresión irreprimible de dos defectos españoles, uno actual y, a mi juicio, pasajero;
el otro, ya cargado de años y aun de siglos, y no sé si corregible. El
primero, es nuestra tendencia a encontrar malo todo lo propio o, por
lo menos, inferior a lo extraño; y eso, en todos los órdenes de la vida:
manifestación de nuestro pesimismo y desconfianza en lo que hacemos
hoy, en lo que podremos hacer mañana y aun en lo que hicimos antes
de ahora. De ese particular he hablado diferentes veces; y como, por
otra parte, es tópico vulgar que todo el mundo repite, incluso citando
aquel verso de Bartrina que rueda de boca en boca (sin que haya muchas
capaces de recitar la poesía entera), me limtio a señalarlo. .Creo, además,
que en este punto vamos corrigiéndonos bastante, sin dar en las rodomontadas que nos achacaran en otro tiempo quienes eran entonces nuestros enemigos y competidores en la política europea, condición que basta
para recelar de parcialidad; pero como, así y todo, aún quedan muchos
jeremías que insisten en ser para su propio país el reverso de la medalla
del célebre doctor Pangloss, hay que tener en cuenta esa debilidad perniciosa.
El otro defecto emana del personalismo de nuestras luchas, del individualismo hosco en que aún nos aislamos las más de las veces unos de
otros, sin acordarnos de que todos somos españoles y, queramos o no,
colaboradores en la misma obra nacional que nos empuja y nos aprovecha
conjuntamente a todos. Ese personalismo y ese individualismo (que
es frecuentísimo, pero no general, puesto que a menudo lo contradicen
admirables ejemplos de tolerancia y de cooperación), son los padres de
la envidia, que constituyen uno de nuestros pecados endémicos; menos
grave, no obstante, que otros que se achacan a diversos pueblos de Europa.
Y todos tres, los padres y la hija, son en quienes los padecen (muchos
todavía por desgracia) más poderosos que el patriotismo, más que el
amor a las ideas en que se comulga y por que se lucha, más que el interés de la escuela, partido o comunidad a que cada cual pertenece. Así
se ve con cuánta frecuencia los ataques que de esas lacerias del espíritu
emanan, caen sobre los "correligionarios" con más dureza aún que sobre
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los que no lo son (quizá porque éstos hacen o pueden hacer menos "sombra"), si es que no se hermanan con benevolencias absolutamente injustificadas para con los enemigos, que también eso ocurre.
Sería preciso conocer muy a fondo la psicología viva de todos' los
pueblos civilizados, o de muchos de ellos, para decir si esto que acabo
de declarar en punto al mío existe o no, también, en los otros. Es posible
que sea un defecto humano, es decir, de todos los hombres, o de una
mayoría de ellos, más y más perceptible a medida que se penetra en las
intimidades de la vida de cada grupo. Por lo menos, autorizan a pensarlo así las cosas que oye uno de vez en cuando a gentes de otros países
respecto de compatriotas suyos, y las intriguillas que en todas partes es
fácil sorprender a poco que se observe cada profesión, clase, partido, etc.
Pero lo que me parece indudable es que nosotros lo sacamos más al
exterior y lo voceamos con más violencia, de modo que lo hacemos más
visible a los ojos de todo el que observa nuestra vida nacional; y que
por muchas que sean las crudezas de sus luchas interiores, todos los
pueblos, menos nosotros, se guardan mucho de hablar mal de sí mismos,
ni de sus hombres útiles, en cuanto traspasan las fronteras. Para ellos,
el compatriota es tan sagrado como la patria frente al auditorio extraño;
porque saben bien que todo ataque, lo mismo si se dirige a un individuo
que a la colectividad, es una parte de prestigio que se pierde ante el
juicio ajeno, naturalmente propenso a exagerar las cosas o, por lo menos,
a ponerlas sin discusión bajo el imperio de la conocida sentencia: "A
confesión de parte, relevación de prueba."
Nosotros, por el contrario, parece que nos complacemos en denigrar
lo propio, colectivo e individual, ante los extraños. Vaciamos en los
oídos ajenos, sin pensar en los resultados de nuestra intemperancia, todo
el saco de nuestras desilusiones, de nuestros rencores, de nuestras antipatías, de nuestras venganzas o simplemente de nuestro descreimiento en
el valor de la obra española, como no sea la personal y la de algún
pariente o amigo de momento ; y en seguida, nos quejamos' de que no nos
estiman más allá de las fronteras, de que no creen que valgamos para
maldita la cosa, y protestamos contra esos juicios en nombre de nuestro
"patriotismo".
Antes de pasar adelante, diré que por la fuerza de la costumbre he
venido hablando en plural de estas cosas; pero el plural, en este caso, es
una inexactitud. Precisamente en lo que quiero venir a parar es en
que mi criterio difiere por completo de ese que he descrito y que censuro; y por tanto, que el "nos" no me coge en lo más mínimo. Pocas
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cosas me causan más tristeza que la lectura de buen número de colaboraciones españolas en periódicos extranjeros o que se publican en el
extranjero, y que invariablemente contienen la censura de un hombre o
de una obra española; la confesión de un pesimismo respecto de nuestro
presente; la lamentación de algo que se considera como defecto único o
exclusivo de nuestro pueblo; o la aquiescencia a cualquier juicio desfavorable de nosotros y a cualquier desprestigiada leyenda calumniosa
de nuestro pasado. Lo grave es pensar que tal vez muchos de los que
así escriben se consideran como muy patriotas y acusan a los demás
de poco patriotismo, y quizá son sinceros al hablar así. Pero es indudable para mí, que se equivocan completamente.
El patriotismo, ni se prueba, ni gana lo más mínimo con vocear en
la casa ajena los defectos reales o ilusorios de la patria. Se prueba y
sirve al fin que lo guía, corrigiendo dentro de casa esos defectos, cuando
verdaderamente se comprueban, y contribuyendo con obra positiva al mejoramiento de todos los órdenes de la actividad nacional. De afuera no
han de venir a mejorarnos, ni sería posible si nosotros no pusiéramos
en ello nuestra mejor voluntad en vez de gastar nuestras fuerzas en lamentaciones o en lanzadas contra lo que personalmente nos estorba en
el suelo patrio, cosas u hombres. Por el contrario, no hay más eficaz
obra de antipatriotismo ni daño mayor para el prestigio del país a que
se pertenece, que el que deriva de censurar un día y otro, ante pueblos
extraños, lo que de la patria procede; o mostrar al desnudo nuestras
luchas pequeñas y nuestros personalismos que a veces dan el curioso
espectáculo de echar por los suelos hoy lo que hace pocos días se ensalzó
como meritísimo. Quien eso hace, si procede de buena fe, es un equivocado digno de lástima y de advertencia ; y si procede de mala fe, merece
ser arrojado de la comunidad ciudadana de sus compatriotas, sin derecho
a invocar el sagrado nombre de España.
Tengo la tranquilidad de conciencia de haber hecho todo lo contrario
en todas las ocasiones —y han sido y siguen siendo muchas— en que
han podido oírme o leerme públicos no españoles. Lo mismo haré aquí;
y si en este primer artículo ha sido forzoso referirme a defectos de
nuestra psicología, adviértase que era inexcusable y que he tenido buen
cuidado de decir que ni son de todos los españoles, ni exclusivos de nuestro pueblo.
Esta conducta mía obedece no solamente a la seguridad que tengo
del daño que produciría a mi patria procediendo de otro modo (siendo,
por tanto, de hecho, aunque me guiase la mejor intención, traidor a
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ella), sino también a que creo que lo exige el más elemental deber de
relación con los demás hombres ¿Qué servicio se presta a la Humanidad haciéndole creer que un grupo de ella no sirve poco ni mucho
para la obra común de la civilización, o restándole todos los días la
confianza en un hombre de ciencia, en un artista, en un literato cuya obra
estimaba aprovechable o lo es verdaderamente, aunque no sea aún conocida? Por el contrario, la afirmación y la explicación de lo que cada
pueblo tiene de útil para la cooperación humana (¿y cuál es el que no
tiene algo y aun algos?) ; la revelación de sus esfuerzos por valer más
cada día; el recuento de sus aportaciones al acervo común de la ciencia,
el arte, la economía, el derecho, etc., son otros tantos acrecentamientos
de la riqueza general humana y otros tantos estímulos y motivos de
ánimo y de esperanza para todos.
Eso es lo que hay que decir a las gentes; como oferta positiva que
cada país hace a los demás para que utilicen sus creaciones como él
utiliza las de los otros ; y si se hace sin espíritu de orgullo, con la serena
sencillez del que expone lo que tiene sabiendo que aún le queda mucho
por dar y, desde luego, mucho que aprender de los otros, ¿quién censurará ese patriotismo, ni quién podrá quitar valor a lo bueno realizado
porque también haya en aquel pueblo defectos y lacerias, como en todos
los hay? Y nada quiero decir del soplo de optimismo que eso arroja
sobre los españoles que en país ajeno, desconocedores quizá de muchas
de las mejoras alcanzadas por su país, desesperan a menudo de él porque sólo les han mostrado lo que le falta o lo que le afea. Y como la
vida se mueve por la fe en el esfuerzo propio y por el entusiasmo que
para la acción da la fe, excuso explicar la obra de patriotismo que así
puede hacerse.
En lo que yo pueda, seguiré haciéndola mientras viva.

XI. LA CRISIS ACTUAL DEL ESPAÑOLISMO
En 1898 era preciso ser muy español para no caer en el pesimismo.
Nótese que digo "español" y no "patriota", cosas muy distintas y que
pueden no darse a la vez en una misma persona; pero no es este el momento de explicar semejante diferencia.
Lo es tan sólo de comparar la situación de 1898 con la presente, para
decir que también hoy es preciso ser muy "español" para no caer en
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un extremo opuesto de exagerado optimismo. Todo parece conspirar
ahora para acrecentar ese riesgo. De una parte, los juicios de quienes
nos visitan (incluso de quienes con más sinceridad y más acendrado
amor a nuestra tierra nos hacen el favor de no ocultar los defectos)
expresan gran admiración por los adelantos que en pocos años han conseguido muchas de nuestras actividades nacionales. De otra parte, los
estudios históricos, cada día más impregnados de amor a la verdad y
de espíritu crítico, van acreciendo las rectificaciones a los errores e
ignorancias que hasta ahora enturbiaron la imagen de nuestro pretérito.
Y a la vez, en la España misma, muchos de los que antes juzgaban ese
pasado con el criterio que habían aprendido en los censores "progresistas" extranjeros del siglo xvm y del xix, cambian su punto de vista
por otro más acomodado a la verdad de los hechos y a la exacta posición histórica.
Tienen, a mi juicio, tan grande interés esos hechos historiográficos
a que me refiero, que estimo útil detenerme un momento en su consideración. Con ello será más clara y precisa la conclusión que enlace con
las afirmaciones que inician este artículo.
El valor principal de las rectificaciones históricas •—aparte del intrínseco que representa todo restablecimiento de la verdad, que se traduce
desde luego en una justicia— consiste en lo que quebrantan la visión
simplista de los hechos históricos que la masa se forma por exigencia
espontánea e inevitable de su psicología. Pongamos el ejemplo, muy sobado, pero siempre capital, de nuestra decadencia en el siglo xvn. Quien
haya explorado un poco el concepto que de ella tienen, no los eruditos,
sino el gran público más o menos letrado, sabe que éste se figura por
lo común la decadencia española como un acontecimiento que se produjo
de una vez, dividiendo la historia de España en dos grandes mitades.
En la mitad anterior a la catástrofe, todo eran glorias, aciertos y ventajas ; en la que vino después, todo errores y desastres, lo mismo en el
orden político que en el militar, en el literario, en el artístico, en el científico, etc. Por supuesto, ni una siquiera de las personas que así creen
que fué nuestra Historia en siglos pasados es capaz de decir cuándo
empezó realmente esa decadencia y hasta cuándo puede afirmarse que
duró. A lo sumo contestan con la fecha puramente militar de la batalla
de Rocroy (1643), y con eso evidencian que su criterio es análogo al de
los políticos después de una crisis en que fué derribado su partido. Para
ellos cesa de contar un país desde el momento en que ya no es quien
se impone a los otros por su fuerza guerrera, aunque en su vida interior
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siga, con mayor provecho para él y para la civilización, produciendo cosas
y actos útiles.
Ese criterio simplista según el cual, también, una vez perdida su
hegemonía militar —que eso y no otra cosa es la hegemonía política
clásica—, España no acertó a realizar cosa buena ni aún a lograr triunfos guerreros, es lo que poco a poco va rectificando la critica histórica.
Vayan dos ejemplos que reúnen, a su condición muy periodística
de actualidad, la de referirse ambos a las guerras y contiendas diplomáticas con Inglaterra, en que, dicho sea de paso, no fuimos siempre los
agresores ni los culpables.
El primer ejemplo nos lo ofrece una preciosa monografía escrita
por la señorita I. A. Wright y editada por la Royal Historical Society
de Londres con el título de Relaciones españolas; del ataque inglés a Santo
Domingo en 1655 (Spanish narratives of the English attack on Santo Domingo, 1655. London, 1926). Como dice su título, componen esa monografía los relatos españoles de aquella acción militar que permanecían
inéditos y que la señorita Wright (infatigable rebuscadora de nuestros
archivos, singularmente en lo que se refiere a las Indias occidentales)
ha leído, copiado y traducido al inglés. Son tres esos relatos, y los tres
se hallan en nuestro Archivo de Indias, tan lleno aún de sorpresas y novedades. La sustancia de esas piezas históricas está resumida en el siguiente párrafo con que la autora encabeza la introducción de su librito :
"En el año 1655 una expedición inglesa enviada por Cromwell al
mando del almirante sir William Pen (en lo que se refiere a la marina)
y del general Robert Venables (en lo relativo al ejército de desembarco),
trató de apoderarse de-la Isla Española (Santo Domingo), la mayor
y más preciada de las Indias occidentales. La flota que surgió ante la
ciudad de Santo Domingo en 14 de abril era ciertamente formidable.
Ninguna mayor que esa había atacado nunca las colonias de Su Católica
Majestad en el Mar Caribe. Desembarcaron ocho o nueve mil hombres
'bizarros guerreros ingleses', según se dijo. Tras algunas vicisitudes y
no habiendo realizado nada de provecho, hubieron de reembarcarse (el
4 de mayo), debilitados por fuertes pérdidas. Los relatos ingleses contemporáneos convienen en reconocer que fué este uno de los más vergonzosos desastres sufridos por las armas inglesas."
Ciertamente, la señorita Wright no descubre ninguna novedad. Las
fuentes inglesas de ese suceso se publicaron en 1879. Pero lo interesante
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es que se repita la rectificación y que merced al nuevo testimonio, llegado
en momentos más propicios a toda amende honorable a España, pueda
el gran público comparar la fecha de 1655 con la de 1643 (Rocroy) y el
desastre inglés de aquel año con el de la Armada Invencible que a muchos parece todavía algo que sólo a España podía ocurrir.
Coincidiendo con el librito a que vengo refiriéndome, un joven historiador norteamericano (también es norteamericana la señorita Wright)
ha terminado, y muy pronto dará a las librerías, un estudio sobre la
célebre cuestión de las islas Falkland o Malvinas, en que hasta ahora
la historiografía extranjera se resistía a reconocer el derecho de España,
para nosotros indudable. El nuevo libro hace justicia a nuestra posición
diplomática en aquella ocasión, y una vez más demuestra que los atropellos internacionales no son patrimonio exclusivo del imperialismo de
la Casa de Austria española, sino, por desgracia, de todos los imperialismos, europeos, americanos y asiáticos de antes y de ahora.
Sin añadir nuevos ejemplos, paso a los de procedencia española.
Hasta tiempos muy recientes (y aun ahora para ciertos suspicaces
"hombres modernos"), toda vindicación de historia española era motejada entre nosotros de retrógrada. Se suponía reñido el espíritu liberal
y moderno con todo reconocimiento de que en nuestro pasado (y en
nuestro presente), al lado de cosas que hoy nos parecen malas y otras
que lo eran antes y lo siguen siendo, existieron (y existen) muchas
buenas, producto tan genuino de nuestro espíritu como las primeras. Era
inútil argüir que la proclamación de la verdad histórica comprobada no
tiene nada que ver con la ideología actual de un hombre respecto de la
organización social y del Estado, de los principios del Derecho, etcétera.
Pero ya se han vuelto las tornas. El año 1926, que acaba de morir,
ha visto dos manifestaciones elocuentes del triunfo de aquel criterio sano
que defendía la distinción entre la realidad histórica y la apetencia de
realizar los ideales modernos. Esas dos manifestaciones proceden de dos
hombres de ideas netamente radicales y ambos de profesión intelectual
y de prestigio bien ganado. Es uno el profesor don Fernando de los
Ríos, quien en una conferencia sobre "La política religiosa de Felipe
II", dada en Nueva York, ha rectificado totalmente el criterio con que
los "liberales" habían juzgado tradicionalmente aquella dirección de la
política regia española en los siglos xvi y xvn. Dejo a un lado mi opinión
sobre ese asunto, que tal vez no coincida completamente con la de mi colega
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universitario. Lo único que me importa consignar es la nota que aquel
juicio de un socialista español representa en la posición crítica de nuestro
historicismo.
La otra manifestación procede también de un socialista, a quien todos queremos y estimamos aquí por su labor seria y generosa en las cuestiones sociales. Hablo de Fabra Rivas, quien en uno de los días del
pasado diciembre ha dado en la Unión Iberoamericana una sustanciosa
conferencia sobre "El concepto del iberoamerícanismo". Base de esa conferencia ha sido la afirmación de una cultura genuinamente hispana y
de una obra histórica española merecedora de ser conservada y ensalzada
por los hombres más "modernos".
Enhorabuena; y permítaseme que mé regocije yo de verme tan bien
acompañado en una posición historiogràfica que desde 1898, y por bastantes años, me valió censuras y recelos de quienes creían que, por tener
fe en el pueblo español y por negarme a subscribir los errores ajenos
en cuanto a nuestra historia, dejaba de ser yo tan liberal y tan irreductible hombre de mi tiempo como lo fui siempre, lo soy ahora y lo seré
mañana.
Pero vuelvo a mi tema inicial. Todo ese cambio en nuestro criterio
hispanista es aún más peligroso que el pesimismo de hace veintiocho
años. Hay que precaverse contra él. Hay que estar preparados a resistir
el fácil arrastre de esas opiniones y rectificaciones halagadoras para nuestra confianza en nosotros mismos. Hay que huir de creer, en consecuencia (como siguen creyendo otros pueblos que repiten hoy en política
lo que fueron nuestros reyes en los siglos xv a xvii), que hemos sido
impecables, que todo lo nuestro es sobresaliente y que nos hemos substraído de pronto a la condición humana que es condición inevitable de
defectos, de errores y de caídas al lado de virtudes, aciertos y vuelos
altísimos.
Si la crítica histórica ha de servir para algo socialmente provechoso,
sea para convencer a todos los pueblos de que todos tienen cosas que
corregir y mejorar; así como todos, cada uno a su manera, según su
idiosincrasia y conforme a la concepción de cada época, han contribuido
y contribuyen a la obra común de hacer cada día la vida humana un
poco más fácil y más justa, más noble y más "espiritual".
1927.
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XII. UN LIBRO DE RECTIFICACIONES HISPANISTAS
En manos de muchos de mis lectores estarán ahora, seguramente,
los dos volúmenes publicados de La vuelta al mando de un novelista.
Sería, pues, inútil descubrirles lo que por sí mismos conocen. En general,
la enorme difusión que han alcanzado en el mundo entero las novelas
de Blasco Ibáñez, aseguran que este nuevo libro será muy pronto tan
popular como aquéllas. Además del nombre del autor, contribuirá a ese
resultado lo variado y ameno del asunto y el estilo vivo y pintoresco
con que aquél relata sus impresiones, renovando así incluso la visión
de cosas que ya van siendo muy conocidas por la facilidad, cada día mayor, de los viajes y la cantidad, cada año mayor, de españoles que
corren el mundo.
Pero hay un aspecto en La vuelta al mundo de un novelista que
merece destacarse y llamar hacia él la atención de todos los lectores
compatriotas y ajenos; y es el de reivindicación hispanista que muy a
menudo se encuentra en ese libro.
Es esta una nota nueva en las obras de Blasco, aunque no sea de
ahora su primera aparición. Sospecho que Blasco la debe a sus viajes
por América. Como a tantos otros- españoles, a él le ha iluminado el
patriotismo la visión de esos pueblos que tienen su raíz central en España, y de lo que en ellos representan nuestros emigrantes. Antes de
eso, tengo por verosímil que Blasco se hallaba en la posición pesimista
de muchos liberales españoles, para quienes España no había aportado
nada bueno a la obra de la civilización por culpa del fanatismo, absolutismo y demás defectos que padecimos al igual que todos los países de
Europa. Afortunadamente, Blasco ha llegado a la comprensión de que
el ser liberal y hombre muy a la moderna en lo más profundo de la
ideología renovadora política y social, es compatible con reconocer que,
a pesar de muchas cosas que no nos parecen ya ni medio bien hoy día,
España hizo y sigue haciendo mucho por la obra de mejoramiento humano.
Ese hispanismo, como apunté líneas más arriba, se muestra en libros anteriores al presente. La reina Calafia, que el mismo Blasco cita
en La vuelta al mundo, es un ejemplo. Y lo que conviene considerar
ante todo es el alcance del servicio que con esto presta Blasco a su
país. La demostración es fácil, porque a todo el mundo se le alcanza
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el enorme poder difusivo que las novelas y los relatos de viaje tienen.
La inmensa mayoría de los lectores de todos los pueblos coge con dificultad un libro de historiografía y, por tanto, no se entera sino muy
a la larga e indirectamente (y a la vez, imperfectamente) de las rectificaciones que la literatura científica expone. Pero novelas y libros de
viajes, y sobre todo un libro de viaje que firma un novelista famoso,
van a todas las manos; y lo que en ellos se dice lo aprenden, más o
menos, miles de hombres y mujeres que de otro modo no hubiesen sabido
nunca lo que así llegan a saber.
El viaje alrededor del mundo se prestaba a que Blasco Ibáñez hallase
frecuentísimas ocasiones de ejercer su hispanismo. Nuestra expansión
en los siglos xv, xvr y xvn fué tan grande, que se nos encuentra en
todas partes; y del mismo modo que don Martín de los Heros escribió
en 1853 su Bosquejo de un viaje histórico e instructivo de un español en
Flandes, que en 1916 saqué del olvido, podría escribir todo español
culto una serie de libros referentes a los países que visita, llenos de
recuerdos y de vindicaciones para la buena fama de su patria.
Eso es lo que hace Blasco más de una vez en su Vuelta al mundo,
que le ha puesto en contacto con tierras y mares americanos, oceánicos,
asiáticos y africanos.
Al llegar al canal de Panamá recuerda el heroico viaje de Núñez
de Balboa y recaba para España la prioridad en el pensamiento de abrir
un camino acuático entre los dos mares, acerca de lo cual se han publicado anteriormente algunos trabajos eruditos, entre ellos el muy copioso del sevillano señor Manjarrés. Espero que en plazo breve uno de
mis discípulos, el señor Badía, conocido ya por dos libros excelentes
de asunto americanista, termine y dé a la imprenta su investigación sobre
ese mismo punto histórico, que completará debidamente todas las anteriores. Entonces se verán también las razones principalmente militares
que impidieron la realización del canal.
Ya en el mar Pacífico, Blasco consigna otra prioridad: la de los
españoles que descubrieron y aun ocuparon la mayor parte de las islas
que en el siglo xvni volvió a descubrir para el resto del mundo, poco
enterado u olvidadizo de las hazañas y glorias españolas, el capitán inglés
Cook. Con gran imparcialidad, Blasco no deja de decir a sus lectores
que esa injusta preterición de los precursores no fué compartida por
Cook, quien menciona en los relatos de sus viajes, varias veces, a los
descubridores hispanos que le precedieron más de siglo y medio en su
empresa. Pero sabido es que la historia de los descubrimientos geográ202

fieos, escrita por extranjeros, ha callado o reducido a la más breve
expresión toda la parte que realizaron nuestros compatriotas; y así ha
seguido hasta nuestros días, en que comienza a rectificarse lo que, por
lo menos, se puede calificar de error o desconocimiento histórico. Así
no es extraño que un presidente norteamericano haya podido decir que
el descubrimiento de América se debe a Italia, basándose únicamente en el
hecho dudoso de que Colón fuese italiano, y en el equivocado de que
España le pagase con "vergüenza, decepciones e ignominia", y olvidando
que Colón, aun en el caso de que hubiese nacido en Italia, no encontró
apoyo en su patria y realizó sus viajes con dinero, barcos, pilotos y tripulaciones españoles.
Al llegar a Filipinas, Blasco, cuya ecuanimidad de espíritu es en
este libro sorprendente, tiene buen cuidado, a la vez que reconoce todos
los progresos realizados a partir de la anexión norteamericana, de recordar la base de cultura que dio al pueblo filipino la colonización española.
Las páginas que a esto dedica en el volumen segundo del Viaje, merecen
ser conocidas de todos nuestros compatriotas y deberían leerse en todas
nuestras escuelas. Hay que esperar que produzcan gran efecto en los
lectores de los demás países.
No resisto a la tentación de copiar un párrafo: "A España le correspondió aquí el mismo trabajo que en las repúblicas americanas que
hablan su lengua. Echó los cimientos del edificio, lo más pesado y menos
agradable, lo que exige mayores esfuerzos y queda oculto a las miradas
superficiales. Ella tuvo que luchar con la primitiva barbarie estableciendo las bases fundamentales de la civilización. Luego llegan los pueblos modernos, los últimos que triunfaron, y al encontrarse con la sólida
y ruda obra sin terminar, se encargan de los adornos de su fachada,
columnas, capiteles, cornisas, todo lo que supone refinamiento y atrae
la admiración frivola del curioso; pero las paredes maestras, los fundamentos ocultos bajo el suelo, son obra del albañil que sudó y se esforzó
más que nadie para ver finalmente su trabajo olvidado o menospreciado.
Para terminar este análisis del libro y no prolongar demasiado esta
crónica, diré que Blasco recuerda, al llegar a Java, las crueldades cometidas por los holandeses con los indígenas de la isla, crueldades que todavía subsistentes en el siglo xix, añadiré yo, movieron la indignada
pluma del escritor neerlandés Multatulí, cuyas protestas contra aquel régimen redimen al espíritu de su pueblo de las crueldades mencionadas,
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tanto, pero no más, como redimen al español las protestas y la conducta
de hombres como Las Casas, Motolinia y tantos misioneros, gobernadores y conquistadores que se portaron en América humanamente.
Blasco, después de recordar lo que llevo dicho, escribe este melancólico comentario: "¡Y pensar que fué en la vieja Holanda protestante
donde se imprimieron y editaron la mayor parte de los libros, algunas
veces fantásticos, sobre las crueldades de los españoles en América!"
Lo mismo cabría decir de otros pueblos colonizadores que nos acusaron y nos siguen todavía a veces acusando de crueles, sin acordarse
de lo que ellos hicieron en sus dominios antes y después de la fecha de
sus acusaciones contra España.
Seríamos muy injustos con Blasco si por nuestra parte olvidásemos
también lo que ahora ha escrito en defensa de su patria.
1924.

XIII. PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA
OBRA DE LA CIVILIZACIÓN UNIVERSAL *
El tema se impone por sí mismo para un cultivador de los estudios
históricos y ante una asociación hispanista. Todo el mundo sabe que
una de las acusaciones lanzadas contra mi patria ha consistido, desde
hace más de un siglo, en la supuesta impotencia para aportar, en ningún
momento de la Historia, elementos coadyuvantes a la obra de la civilización humana. No es mi actual propósito examinar el origen y vicisitudes de esa acusación, puntos considerados especialmente en mi libro
Psicología del pueblo español (la. edición, 1898-99, en la "España Moderna", revista; 2a. edición, Barcelona, 1902; 3a. en Barcelona, 1917).
La refutación de ella, emprendida en el siglo xvín por algunos españoles
y extranjeros, continuada con gran brío y gran aporte de erudición en el
xix, ha conseguido hoy una general rectificación de los prejuicios que
* El presente trabajo es un resumen de la conferencia que el autor dio en
La Haya el 9 de octubre de 1927 a petición de la Asociación Hispano-holandesa,
recientemente constituida. Las fuentes directas de la conferencia misma son mis
nuevos libros: Epitome de la Historia de España para los profesores y maestros
(Madrid, 1927) e Historia de la civilización española (nueva «dición, enteramente
rehecha y modificada por el autor. Tomo iv de sus Obras Completas).
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la acusación había creado en todas partes. Quedan todavía, a pesar de lo
conseguido, muchas gentes que, o por desconocimiento de lo que ya saben
muy bien los hombres cultos de todos los países, o por malicia que quiere
ocultar la verdad a quienes aún no la conocen, siguen repitiendo lo que
decían los hispanófobos de antaño y lo que opinan respecto de la España
actual quienes no la han visitado ni percibido las muestras de su renacimiento en todos los órdenes de las ciencias, las letras y las artes.
Para ayudar a que desaparezcan esos últimos errores y corresponder al
espíritu francamente hispanófilo de la Asociación que celebra este acto,
voy a exponer, con la mayor concisión posible, el resultado de los estudios hechos en averiguación o comprobación de las aportaciones españolas a la civilización europea y americana.
*

*

*

Comienzan esas aportaciones en los tiempos más remotos de la historia nacional: en los llamados impropiamente prehistóricos, durante los
cuales las tribus paleolíticas que habitaban el norte de la Península crean
el admirable arte pictórico que culmina en la cueva llamada de Altamira,
mientras las del este y sureste producen la no menos notable pintura
estilizada (con representaciones humanas) llamada por antonomasia rupestre. Un poco después las tribus neolíticas del sur inventan un tipo
arquitectónico original y de los más perfectos de entonces. Algunos especialistas modernos han emitido la opinión de que los productos artísticos
que caracterizan la Edad del cobre sean también de origen hispánico.
Un florecimiento análogo ofrece el arte posterior llamado ibérico,
que culmina en la escultura (ejemplo, la Dama de Elche, hoy en el Museo
del Louvre), la arquitectura megalítica del mismo período, la cerámica,
que presenta tipos de una belleza extraordinaria, y la orfebrería (alhajas
en oro).
Al producirse la romanización —que aniquila en gran parte la civilización ibérica indígena—, el espíritu español da la primera muestra
relevante de su facultad de asimilar las influencias extrañas dignas de
ello, y de su aptitud para colaborar en la dirección que aquéllas señalan.
Todo el mundo conoce la escuela española de literatos y oradores en
idioma latino, así como el nombre y la representación doctrinal del filósofo Séneca, cuyo sentido ético impregnó tan hondamente el alma del
pueblo hispano y todavía sirve hoy de asiento a las más austeras y nobles
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manifestaciones del carácter, la conducta social y las doctrinas características de nuestro pueblo.
En el período visigodo España conserva y difunde por otros países,
mediante San Isidoro de Sevilla, Teodulfo y la Lex romana tñjttgothorum,
buena parte de la herencia intelectual del mundo antiguo; asimila elementos originales del bizantinismo y crea la obra jurídica del Liber
judiciorum, que siglos después daría nacimiento al Fuero Juzgo.
Al desaparecer la monarquía visigoda y sustituirla el dominio musulmán, que como influencia se hace sentir desde su apogeo a su decadencia (siglo vil a fines del xv), el pueblo español que, mediante alguno
de sus factores, coopera en la misma civilización musulmana de Occidente, se asimila las notas más salientes de ella en ciencias, literatura y
artes, las reelabora en el troquel de su propio espíritu y las difunde
—juntamente con las de origen judío— por Europa, mediante la labor
de sus escuelas de traductores y sus centros docentes orientalistas de
Toledo, Sevilla y Murcia (siglos x i - x m ) .
Este gran servicio prestado al renacimiento y riqueza de la civilización europea, marca también la segunda manifestación de aquellas facultades que indiqué al hablar de la romanización.
Políticamente, la reacción de los Estados cristianos de España contra el dominio musulmán (la llamada Guerra de la Reconquista) fué una
cruzada de ocho siglos, con la cual España prestó al resto de Europa el
servicio de detener por el extremo occidente la invasión musulmana y de
ejercer de Estado-tapón y frente de choque a repetidas invasiones.
Esta oposición política no fué obstáculo para la convivencia, en plena
tolerancia y respeto, de los tres elementos de población que se juntaron
en los países cristianos españoles, a saber : el indígena, el musulmán (mudejares) y el judío. Esa tolerancia se ejerció durante siglos en el orden
jurídico, en el social y en el religioso, dando al mundo un ejemplo de
gran valía, aunque después quedase anegado por la ola de intolerancia
que invadió a Europa entera.
En cambio, la defensa del continente contra el dominio musulmán
la continuó España en el siglo xvi y siguientes, mediante los ataques al
poder turco en el Mediterráneo oriental, en Africa y en Hungría. En resumen, el pueblo español tomó de la civilización musulmana lo que más
podía servir para completar y fecundar la suya propia, y se opuso con
todo su empuje a lo que hubiera sido un desastre para todos los pueblos
europeos: la dominación política de los grupos mahometanos.
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A la vez que España realizaba esa doble obra, iniciaba en los Estados
indígenas el régimen de libertades públicas y de democracia con sus municipios autónomos, sus fueros, que consignan gran parte de los derechos
fundamentales de la persona humana, sus Cortes y la libertad de los
siervos rurales, cosas todas en que precedió a los demás países de Europa, incluso al inglés. 1 Es interesante la observación de que un texto
jurídico castellano del siglo x i u (Partida n, tit. x, Ley la.) formule la
concepción más orgánica del "pueblo", como colectividad comprensiva de
todas las clases sociales, que se encuentra en los documentos análogos de
la Edad Media. Esa concepción corresponde a las costumbres ampliamente "democráticas" que han caracterizado siempre nuestra vida, con
independencia del régimen político existente.
En esos mismos siglos —llamados vulgarmente de la Edad Media—
el arte español crea tipos originales y de positivo valor en la historia
de esa actividad espiritual, por ejemplo: en arquitectura, el mozárabe y
el mudejar; en la escultura, los marfiles de la región leonesa (siglo xi)
y los relieves y estatuas en piedra que en el mismo siglo produjeron ejemplares tan notables como los de Santo Domingo de Silos.
*

*

*

Llego ahora a un grupo de hechos cuyo extraordinario valor reconoce ya todo el mundo y que bastará por eso enumerar sencillamente. Me
refiero al que comienza con el descubrimiento de las tierras de América,
realizado en buques españoles, con pilotos y marineros españoles y mediante el aporte de dinero español, y continuando luego con los mismos
elementos en todo el doble continente americano y en Oceania. A ese
hecho inicial —que supone el esfuerzo y la organización especializada de
casi dos siglos— se unen pronto los que representan la colonización y
civilización de casi todos esos países, y la suma considerable de los estudios y descubrimientos que deliberada y científicamente aportaron los
españoles en relación con América y Oceania en materias de geografía,
cartografía, cosmografía y otras ciencias aplicadas a la navegación, así
1 Este último punto lo he tratado especialmente en mi estudio sobre La
Magna Carta y tas libertades medievales en España, publicado primeramente en
inglés y luego en castellano ("Rev. de Ciencias Jurídicas y Sociales". Año i, num. 2„
1918).
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como de minería, geodesia, canalización, filología y sociología de los pueblos indígenas. A la vez (y en gran parte, sin duda, por la reacción espiritual que en los eruditos españoles produjo el espectáculo del Nuevo
Mundo), aparece el sentido nuevo de la historiografía, en nuestros cronistas de Indias y en los de España, orientadas hacia la historia de la civilización y el método comparado, novedad que no ha sido aún comprendida ni apreciada por los recientes tratadistas de la ciencia histórica (p. e.
Fueter). 2
En cambio es ya bien conocida y apreciada en toda su importancia
y ejemplaridad moral y práctica la obra realizada por los juristas y los
gobernantes españoles en el orden del Derecho Internacional, y muy singularmente del llamado Derecho de la guerra, y en el reconocimiento de
la personalidad jurídica de los pueblos inferiores, por primera vez proclamada en el mundo con relación a los indígenas de América y garantizada por el Derecho Positivo en las Leyes de Indias. Los nombres de
Francisco de Vitoria y de Bartolomé de las Casas, que en esferas distintas de acción representan por antonomasia esa gran iniciativa del pensamiento y de la conducta españoles, dicen ya a los hombres modernos
todo lo necesario para caracterizar aquella aportación en uno de los elementos capitales de la civilización humana. 8 Y aunque no consiguió el
efecto práctico a que acabo de referirme, es justo mencionar también la
iniciativa española de entonces (Avendaño, Albornoz, Sandoval, fray
Pedro Claver) en contra de la esclavitud de los negros, admitida y explotada en aquellos siglos por las principales naciones de Europa.
A la vez nuestros juristas cultivaban con profundidad y notas originales, que se incorporaron a la ciencia de entonces y en la actual son
estimadas muy seriamente, el Derecho Político (posición antecesarista,
concepto tutelar de la monarquía, doctrina del derecho de sublevación y
del tiranicidio, etcétera), el Civil, el Penal (iniciativas de sistemas penitenciarios de tipo muy moderno) y la misma Filosofía del Derecho, en
que el nombre de Suárez continúa representando un valor sustancial en
problemas como la noción de la ley, el concepto de la persona social, la
2 Particularmente sobre esta cuestión he escrito en mis varios libros y artículos sobre metodología (a partir de La enseñanza de la Historia) y en la monografía acerca de Los Estudios de Derecho Comparado en España (edición castellana en Zaragoza, 1927).
3 El sentido que a mi juicio cumple dar a ese hecho, lo he expresado en mi
reciente conferencia titulada Interpretación histórica de dos hechos esenciales en
la colonización española de América. (Impresa en Cádiz, 1927.)
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idea de la comunidad de los pueblos (la sociedad de los Estados) y otros.
Esta dirección erudita se correspondía con el sentido colectivo de la justicia que afloró concretamente en muchos casos históricos y fué recogido
y ensalzado por la literatura teatral {Alcalde de Zalamea, Comendador
de Ocaña, Fuente ovejuna, etcétera). La fórmula sintética de ese sentido
es que la justicia debe dominar siempre a la ley y justifica en muchos
casos la trasgresión de esta última. *
En la filosofía general, si es cierto que el espíritu español no creó
una metafísica (aparte lo que de ella, y en el sentido católico, se encuentra en los teólogos), no careció de cultivadores eminentes, alguno
de los cuales, como Luis Vives, traspasaron las fronteras de nuestro país
en cuanto a la difusión y estimación de sus doctrinas.
Creación típica española es, por otra parte, la mística, que ya en la
Edad Media tuvo la relevante representación de Raimundo Lulio, y que
en el Siglo de Oro ostenta los nombres —hoy renacientes en el mundo
entero— de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, etc.
En la pedagogía, España aportó también en aquel tiempo las anticipaciones y sistemas de la técnica especial para sordomudos y ciegos
(Ponce de León, Ramírez de Carrión, Bonet), aparte el significativo espectáculo de sus universidades, algunas de las cuales (de Salamanca, de
Alcalá) han quedado como expresiones antonomásicas de estudios y cultura.
Por último, en las ciencias de observación y experimentación (además de lo referente a América, que ya traté anteriormente) España dio,
desde fines del siglo xv hasta el mismo siglo xvni, no sólo cultivadores
eminentes, sino también inventores e iniciadores, tanto en la medicina
(véase como obra moderna y de conjunto la reciente Historia de la Medicina en el Rio de la Plata desde su descubrimiento, escrita por el doctor
Elíseo Cantón, especialmente los tomos i y n ) como en la física (el nonius, los anteojos, el primer mapa geodésico nacional, la adivinación del
telégrafo sin hilos, etcétera), en la geografía (las relaciones geográficas
peninsulares), en la química (tratamiento de los metales nativos) y en
otras direcciones de esos estudios que a comienzos del siglo xix repre4 Este punto lo he tratado especialmente en mi conferencia en la Sorbona
(enero de 1926) sobre "El teatro de tesis en la literatura española", y en la leída
ante la Real Sociedad de Literatura de Londres (1924), con el título de "El teatro
español como un elemento de educación moral". Esta última ha sido publicada
sólo en inglés.
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sentan, por ejemplo, el laringoscopio de García, el submarino de Monturiol, la taquigrafía (inventada en 1827 por el setabense Martí), los
análisis de venenos de Orfila, etc. Conviene añadir que muchos de esos
inventos se difundieron por Europa y que no pocos de los libros científicos españoles del siglo xvi y xvn se tradujeron a otros idiomas.
Campo mucho más conocido, y sobre todo reconocido por la crítica
y el gusto general, es el literario. En él bastará citar, sin necesidad de
explicaciones, la poesía épica popular, desde las primitivas "canciones de
gesta" y los primitivos "romances" de ellas derivados, a los romances
"eruditos" de los siglos xvi y xvn ; la novela realista llamada "picaresca",
que retrata los "bajos fondos" de la sociedad contemporánea, tema qtie
hasta el siglo xix no ha tratado ninguna otra literatura si no es por imitación de la española; la novela idealista, que representa, con calidades
no superadas y en original consorcio con el realismo, el Quijote; el teatro, que a sus méritos puramente literarios añade la expresión de los más
altos ideales filosóficos, jurídicos y de orden social y una riqueza de
temas que, saltando la esfera generalmente tratada de las pasiones humanas fundamentales, abarca toda la vida interna y externa, desde la
religiosa a la de los conflictos de clases sociales y jurisdicciones.
Esa grandiosa y varia creación de orden literario fué acompañada
por la musical, iniciada ya en el siglo x bajo la forma popular (canciones) que aún perdura en manifestaciones regionales múltiples de gran
variedad, originalidad y sentimiento, y que en el xvi y xvii se desarrolla
eruditamente en la dirección religiosa (Victoria, colaborador de la reforma musical en Roma, y otros), y en la teatral (zarzuela y ópera propiamente dicha, incluso con detalles de organización que en el siglo xix
han reaparecido y se han considerado como invenciones geniales extranjeras).
No menos altura que las creaciones literarias logran por entonces
las artes plásticas, punto que tampoco requiere explicación particular
puesto que es ya de los reconocidos y más divulgados. La escuela, o mejor dicho, las escuelas españolas de pintura culminan en Velázquez y
renacen a fines del siglo xvin con la potente originalidad de Goya; los
tipos nacionales de arquitectura, de belleza y carácter propio cada vez
más conocidos y estimados, a saber: el mudejar, el plateresco, el llamado
"isabelino", y el barroco que en medio de su extravagancia tiene expresiones de gran valor; las artes industriales, de admirables expresiones en
la cerámica, la orfebrería, los hierros, los artesonados, los cueros estampados y repujados, los bordados (populares y de lujo, los primeros aún
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vivos en muchas regiones), los encajes, etc.; la escultura, en fin, que
durante mucho tiempo se creyó inferior y que ya se revela en sus creaciones propiamente nacionales, y singularmente en las ejecutadas en
madera, a tanta altura como otras manifestaciones artísticas conocidas y
ensalzadas hace tiempo : tal es el cuadro resumido del formidable aporte
hecho por España en ese orden esencial de toda civilización llegada a la
madurez.
*

*

*

La breve y fragmentaria decadencia (porque no alcanzó a la totalidad de las actividades nacionales) que se produjo a fines del siglo xvn,
particularmente en el orden de la creación científica, artística y literaria,
quedó interrumpida bien pronto por el renacimiento positivo que en la
esfera de las ciencias de observación singularmente, se produjo a mediados del siglo xviii. Ese renacimiento •—que revela, todavía más que el
generoso empeño de algunos gobernantes, la perduración de los gérmenes de la gran época anterior— se manifestó especialmente en el grupo
de las ciencias naturales con aportaciones de materia botánica, zoológica,
mineralógica, geodésica, etc., y en el de las físicas y químicas : todas ellas
difundidas por el mundo científico y estimadas por autoridades como
Linneo, Humboldt y otras. Es muy curiosa la coexistencia de este nuevo
florecimiento, que actuó principalmente en América como campo de estudios, con la real decadencia de las universidades; lo cual, si de una parte
parece demostrar que esta decadencia no afecta siempre tanto como se
dice a la producción científica, de otra corrige el menosprecio con que
sobre la única base de aquélla se ha solido juzgar, la aportación española
a la cultura de sus colonias en vísperas de la independencia. Poco después habría de añadirse al renacimiento científico el que, como ya dije,
representa Goya en la pintura.
La decadencia general se presentó no obstante nuevamente en los
primeros años del siglo xix por efecto principal de la guerra de la independencia y de las luchas políticas. Pero la guerra citada fué por sí
misma un hecho de orden social y político notable, ensalzado por Fichte
y que contribuyó grandemente al triunfo del principio de las nacionalidades e incorporó idealmente a España otra vez al consorcio universal.
En fin, el nuevo renacimiento de la cultura, de la economía, de la
vida social y del patrimonio que comenzó a señalarse en los últimos años
del siglo xix y se acentúa y ensancha cada vez más en lo que va corrido
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del xx, señala no sólo la muy extensa reintegración del país al movimiento universal, sino también la renovación de sus aportaciones a la
obra general humana, juntamente con la depuración y afirmación de las
notas genuinas de nuestro espíritu, que es lo mejor con que podemos —y
debemos— cooperar a la labor de los otros pueblos. 8
Ese renacimiento, cuyas manifestaciones externas atrajeron primeramente la atención de los observadores extranjeros, ha originado también el hecho de que fuesen percibidas las cualidades (permanentes o
sólo actuales) que caracterizan nuestra modalidad sentimental y moral.
Así se han ido concretando en los estudios sobre nuestra psicología colectiva las notas que revelan el alma española como un depósito de valores espirituales que hacen de ella un fondo de reserva en la crisis actual
del mundo y un factor de reconstrucción de ciertas bases sustanciales de
vida social resquebrajadas y a punto de ruina en el momento presente de
muchos pueblos. Basta recordar —para no aducir aquí sino testimonios
ajenos— lo que señalan y ensalzan en ese orden de nuestra espiritualidad
escritores tan opuestos como Havelock Ellis y Legendre. Nuestro mismo
"quijotismo", tópico de burla más o menos suave en tiempos de escepticismo y materialismo, adquiere hoy, ante la catástrofe moral visible en tantos
lugares del globo, toda la profunda significación humanitaria que contiene.
Y al lado de esas notas, la observación ha revelado la existencia de
otras que hasta hoy se consideraban como ausentes de nuestro espíritu
y aun imposibles de florecer en él por naturaleza o por errores de educación, tales como la facultad de adaptación a los cauces modernos de la
vida —sin perder el fondo castizo de nuestra idealidad— bien revelada
en los millones de ejemplos de nuestros emigrantes en América y en otras
partes del mundo.
Todas esas cualidades, aptitudes e inclinaciones, significan un aporte
(que ya actúa y que puede en momentos graves pesar fuertemente), tan
valioso por lo menos —en algunos respectos esenciales de la vida seguramente más— como del orden científico, literario, artístico o económico
que con excesivo exclusivismo se han solido estimar como los únicos
expresivos de una potencia de civilización apreciable.
1927.
5 Sobre ese renacimiento puede verse, en «tanto a una de sus direcciones más
características, mi conferencia (París, 1927) "L'Espagne a l'heure présente: sa récente
evolution spirituelle et sociale", y en cuanto a los pormenores, el capítulo x de mi
Historia de la ciwlisación española (edición citada de mis Obras Completas).
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XIV. LOS ESTADOS DESUNIDOS DE LA AMERICA DEL SUR
Entre las novedades interesantes y de positivo valor que va creando
entre nosotros el hispanoamericanismo, hay una que no por ser débil
todavía merece menos ser puesta de relieve. Por el contrario, es seguro
que importa más a nuestros hermanos de América que otras que a nosotros, por razones muy naturales, nos han venido hasta hoy atrayendo
principalmente. Me refiero a la novedad que consiste en que los hispanoamericanos que nos visitan o que vienen a convivir con nosotros algún tiempo —profesores, políticos, estudiantes matriculados en nuestras
Universidades— nos hablen de sus problemas propios y no de los problemas comunes o de los particularmente españoles.
Veo en esa novedad la expresión de dos hechos capitales: de un
lado, y respondiendo a la necesidad que primeramente se manifestó a los
espíritus, el deseo de que España conozca cada día más y del modo más
íntimo posible, el alma de los países que se formaron sobre la base europea de una población esencialmente española; de otro lado, la confianza de que en nosotros existe ya una disposición de espíritu suficiente
y bien orientada para comprender y sentir las preocupaciones, las dudas,
las crisis y las necesidades propias de aquellas naciones que, al lado de
lo común con nosotros, tienen tantas cuestiones de orden político, social
y económico diferentes de las nuestras. Quiero añadir a estas últimas
palabras la aclaración de que al decir "las nuestras" aludo a las españolas,
como es lógico, y que esa determinación nacional lleva consigo, en mi
pensamiento, la expresión, tanto de lo que en nuestra ideología y en
nuestra orientación es "europeo", como de lo que es diferente de lo
"europeo", y genuinamente nuestro. En otros términos, que las diferencias existentes en punto a ciertos órdenes de la vida entre las naciones hispanoamericanas y España son, a veces, menores que las que existen
entre aquéllas y el resto de Europa. Y claro es que me refiero a las
cuestiones sustanciales, las que derivan del fondo más personal y más
formativo del alma de los pueblos.
Volviendo a la confianza en nuestra buena disposición para escuchar
el nuevo género de conferencias y declaraciones con que nos honran
nuestros visitantes hispanoamericanos, me figuro yo aquéllas como algo
semejante a esas aliviadoras confidencias de nuestra intimidad espiritual
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que hacemos en el seno de una amistad o en el círculo de nuestros allegados, seguros de evocar en quienes nos escuchan, juntamente con el
sentimiento de una solidaridad en las inquietudes de la cuestión misma,
un espontáneo movimiento para cooperar en su estudio y en su resolución. Ese carácter comunica a tales confidencias, hechas en nuestro ambiente por hispanoamericanos, una condición que las aparta de la pura
exposición intelectual de los problemas a que se refieren y les añade
un calor sentimental que muchas veces no está en las palabras mismas,
sino en la inflexión de la voz y en la cadencia y tono de la frase, pero
que los preparados para ello entienden al momento.
De un caso de esas confidencias quiero ocuparme hoy. Me refiero
a la reciente conferencia sobre "Los Estados desunidos de la América del
Sur", dada en la Universidad de Valladolid por D. E. Rodríguez Mendoza, ministro plenipotenciario de Chile en España, conferencia que, a mayor abundamiento y para acentuar su significación, está dedicada a don
Carlos de Estrada, embajador de la República Argentina en Madrid.
El señor Rodríguez Mendoza examina su tema en los dos aspectos
que naturalmente ofrece: el histórico, o mejor dicho el de sus orígenes,
y el de su posición actual. Se lo plantea concretamente en la pregunta:
"¿Por qué nustros países han sido y siguen siendo los Estados desunidos
en vez de ser los Estados Unidos de la América Española?", y antes de
abordar el camino de la respuesta, afirma la exactitud del término "española", escrito antes, basándola sólida y exactamente en el hecho (invencible en la realidad de su propia existencia, que ningún razonamiento contrario podría quebrantar) de que, no obstante "los aportes
antropológicos, culturales y económicos que allá han llevado otros países,
principalmente los latinos... la sangre, el idioma y las creencias constituyen elementos que nada logrará substituir... que son bastantes para
dar una fisonomía racial... y que si alguna vez fueran superpuestas, lo
que es ya cuestión muy considerable, no tardarían en reaparecer e imponerse sino lo que demorara en llegar una ocasión propicia".
A mi juicio, el señor Rodríguez Mendoza resume exactamente las
causas históricas del hecho de la desunión, producidas por las condiciones geográficas de los países que dominó España y por las políticas
del régimen de gobierno colonial. Creo, cada día con mayor certidumbre,
que las primeras han sido más poderosas y son siempre menos vencibles
que las segundas, y que en la diferente manera con que aquéllas se presentaron y, por consecuencia, influyeron en el territorio de las colonias
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inglesas (sin solución de continuidad y fácilmente penetrable de norte
a sur), estriban muchas consecuencias históricas totalmente distintas
en una y otra área de colonización y que no pueden sólo atribuirse a lo
que se ha llamado la "raza".'Aun así, es decir, aun dentro de las condiciones favorables que el territorio inglés presentaba por la formación de
una solidaridad y dé una homogeneidad futuramente nacional, recuérdese
la empeñada lucha de federalistas y no federalistas y las bases psicológicas de que emana. No es extraño, pues, que las hubiese mayores en
nuestro mundo.
Pero interesándome tanto como a título de historiador me interesa
el problema de los orígenes del hecho de desunión, todavía me interesa y
me preocupa más el de su actual subsistencia, porque ésta se refiere a intereses fundamentales, vivos y de suprema gravedad para el presente y
el porvenir de pueblos que, aunque hubiesen perdido todo lazo de relación con España, me seguirían importando sentimentalmente como una
parte de humanidad más próxima a la mía que ninguna otra. El problema
actual es (por de contado, como todos los de su clase) un problema no
de programas de acercamiento, sino de convicciones de necesidad del
acercamiento mismo.
El señor Rodríguez Mendoza comprueba la existencia, en las manifestaciones pasadas de esa necesidad, de un motivo substancial y repetido: el de la defensa común referida a un peligro europeo. Desaparecido éste, su efecto natural se extinguió. Pasado aquel momento y durante cerca de un siglo, los Estados hispanoamericanos no han creído
—tomados en conjunto— en ningún otro peligro común que moviese a
una defensa solidaria. Precisando más el hecho con referencia a sus características recientes, consiste en que la advertencia de cualquier otro
peligro, en vez de manifestarse uniformemente en todos los Estados hispanoamericanos, se ha producido en unos y en otros no, y en que estos
últimos han creído que era aquélla exagerada o substancialmente reducida a determinados países y aun, a veces, motivada por circunstancias
especiales de la vida de éstos que no se daban en los demás y que, por
tanto, no podían producir en otros sus consecuencias naturales. Quizá
esa diferente percepción del problema ha comenzado ya a quebrantarse.
Quizá el latigazo de hechos recientes ha despertado en muchos hombres
de la América española la conciencia del valor que tienen opiniones ex215

trañas, repetidamente manifestadas, en el tipo de la que recuerdo en el
capítulo de "Los seis competidores", de uno de mis libros americanistas.1
Pero lo que no cabe duda es que, ya sea en ese campo de un peligro
común más o menos inmediato y seguro, ya en el de la percepción clara
de otros intereses comunes, como los económicos que el señor Rodríguez
Mendoza tan razonadamente trae a cuento, la desunión no cesará sino
mediante el nacimiento vigoroso, en las conciencias colectivas de los países
hispanoamericanos, de motivos ideales y de vida práctica que sean imperativos categóricos, superiores en fuerza a todo factor de disociación
para acercar a los desunidos y borrar totalmente aquella condición originaria del nuevo mundo político surgido de nuestra colonización y que el
señor Rodríguez Mendoza califica de "agresivamente distanciado entre sí".
Creo firmemente que una de las obras capitales que en la actualidad
corresponde cumplir a todos los formadores del espíritu colectivo en
aquellos países —políticos, pensadores, profesores, periodistas... — consiste en ayudar intensa e intencionadamente a la formación de la conciencia nacional respectiva en orden a las necesidades vitalísimas que motivarían en su día, con toda la fuerza social necesaria, la aparición de
motivos para que la unión, en el concepto que guía el pensamiento del
señor Rodríguez Mendoza, sustituya a la desunión. Nadie con más desinterés que los españoles se alegrará de que ese momento llegue en la
historia presente de la América South from U.S.
XV. ANTOLOGIA AMERICANA
LOS PRECURSORES *
Deseo hablar hoy a mis lectores de libros americanistas recientes.
Es un hecho que en España ha crecido mucho la producción literaria de
1 La expresión más radical y al propio tiempo m á s . . . desenfadada (digámoslo así para ser corteses) de ese punto de vista norteamericano a que me
refiero, la acaba de dar Mr. Walter Lippman en sus reflexiones sobre la Conferencia de la Habana (texto español en la "Gaceta Comercial" de la República de
El Salvador y en el "Boletín de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias
y Artes", 3a. época, num. 3S. Cádiz, 1928). No conozco todavía ningún comentario
o refutación hispanoamericana, ni de la teoría intervencionista del señor Lippman,
ni de los hechos con que explica lo ocurrido en La Habana; pero no dudo que los
habrá y quizá de ellos salga una respuesta a la cuestión que en el texto planteo.
* Sobre este mismo tema, véase el capítulo xvi, parte n de tni libro La política de España en América.
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ese género. Ya sé el relativo valor que ello tiene para lo que importa
más en problemas como el americano, que es realizar cosas. Pero el hablar
de ellas constituye uno de los caminos para realizarlas, puesto que sirve
para difundir el interés por las cuestiones que se discuten y para crear
convicciones; en suma: para todo lo que trae consigo la repetición y la
propaganda de las ideas. Por ello, aunque en un género de literatura como
ese, no todo, ni lo más, sea bueno ni derive de una buena intención, o,
cuando menos, de un sincero interés por el asunto, la masa de los escritos hace su efecto y no debe en manera alguna despreciarse.
De esa masa hay que destacar de vez en cuando, para que el público
se fije, los libros que mejor pueden servir a la finalidad perseguida. Es
lo que yo procuro hacer, siempre que la ocasión se presenta, con aquellas publicaciones americanistas que, a mi juicio, importa más leer y
difundir.
Han coincidido ahora en su aparición varias que entran en aquella
categoría y que, por su asunto, se dirigen al gran público, que es con
quien principalmente hay que emplear la propaganda de las cuestiones
que afectan un lado práctico de consecuencias sociales, como verbigracia,
la del mutuo conocimiento de España y los países hispanoamericanos y la
de las relaciones que entre aquélla y éstos se deben cultivar.
Una de las publicaciones a que me he referido es la de la Antología Americana, concebida y compuesta por el escritor argentino Alberto
Ghiraldo, que ahora reside entre nosotros.
Sabido es que la celebración de los centenarios de la independencia
en muchas repúblicas americanas y, antes de esto, la del descubrimiento y
la misma Fiesta de la Raza, han dado origen en los últimos veintitantos
años (pero sobre todo a partir de 1910) a muchas antologías, desde la
de poetas, que dirigió y prologó en 1892 y años siguientes Menéndez Pelayo, hasta la última Lírica mexicana, compilada por el admirable poeta
Luis G. Urbina y publicada por la Legación de Méjico en España con
motivo de la Fiesta de la Raza.
No obstante la profusión de este género de colecciones, la materia
no está agotada. Hay todavía sitio —no estrecho— sobre todo para las
antologías generales, es decir, las que abarquen la totalidad de las literaturas hispanoamericanas desde sus comienzos a la hora presente.
Tal es la condición de la de Ghiraldo ; y su volumen primero, dedicado a los "precursores", comprende obras de nueve escritores de los primeros tiempos, cuyos nombres dirán por sí mismos al lector todavía más
de lo que yo pudiera decirle con disponer para ello de mucho tiempo y
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espacio. Son esos nombres los de Mariano Moreno, Simón Bolívar, José
de la Luz y Caballero, José de San Martín, José Joaquín Fernández de
Lizardi, Dámaso Antonio Larrañaga, Camilo Henríquez, José Camilo
Torres y José Mejía Lequerica.
Queda dicho con esto que esa Antología no es una colección de amena
literatura, sino que abraza., con perfecto sentido de la realidad de las
cosas, todas las manifestaciones del pensamiento americano que en aquellos días heroicos a que se refiere el volumen, forzosamente había de
tocar con grandísima frecuencia temas de política, de Derecho y de
cuestiones sociales.
Pero es indiscutible que quien se quiera formar una idea completa
de la modalidad espiritual con que nace a la vida autonómica el verbo
hispanoamericano, tiene que conocer esas manifestaciones tan características de la elocuencia oratoria, la poesía patriótica y guerrera, las discusiones políticas, etc.
Y no hay para qué decir que a quien principalmente prestará servicio la colección de Ghiraldo será al publico español, que por lo general
desconoce, todavía más que otro momento, el inicial de las literaturas hispanoamericanas, y al que le conviene mucho salir de esa ignorancia.
1924.

XVI. NUESTROS PROFESORES DE ENERGIA *
Todos los aficionados a libros, y a leerlos, saben cuan frecuentes y
peregrinas son las coincidencias en las lecturas. Os interesa un tema:
descubrís un asunto atractivo, y a poco empiezan a veniros a las manos,
sin que los busquéis ex profeso, autores que tratan de lo que os preocupa.
Es como si la interna y muchas veces subconsciente asociación de las
ideas, que en nosotros está continuamente trabajando, se exteriorizase y
tuviese tentáculos que traen, ante vuestra vista y vuestros dedos, volú* Este tema lo traté ya en un artículo titulado "Profesores de energía", que
vino a formar parte de mi libro España y América, publicado en 1908 (Valencia,
Sempere, editor). Volví sobre él en mi otro libro La huella de España en América (1924) y, principalmente, en sus Apéndices. El dato que añado ahora no
figura en ningún libro mío anterior.
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menes y hojas en que están escritos pensamientos o datos en relación con
los que estudiáis u os solicitan entonces.
Así acaba de ocurrirme estos días. Repasaba yo antiguos textos
míos referentes a uno de los empeños que durante años más vivamente
he mantenido, por lo mismo que no lo veía satisfecho: el de divulgar en
nuestras escuelas y en el gran público el conocimiento de las hazañas —no
siempre guerreras— de nuestros grandes exploradores, descubridores y
aun conquistadores, tan ignorados para nosotros, en su inmensa mayoría,
como conocidos y alabados son los extranjeros de la misma especie. De
mi primer artículo sobre la materia (anterior a 1909, quizás de 1907),
titulado Profesores de energía, pasé a mi conferencia de 1915 en Berkeley;
luego, a mi prólogo al libro de Lummis; en fin, a la crítica del volumen
de Dantín, Exploradores y conquistadores de Indias, registrando así el
proceso de mi idea y las formas de realización que ha empezado a tener.
Súbitamente, sin provocarla lo más mínimo de manera reflexiva, la coincidencia se produjo. Buscando en la biblioteca de un pariente mío, libros
de literatura que me entretuviesen unas horas de ocio, aparecieron el
tomito de Araluce dedicado a Cabeza de Vaca y sus trágicas aventuras y
cuya publicación me había pasado inadvertida, y el de don Miguel Somonte acerca de Pedro Enrique de Ibarreta, cuya exploración del Pilcomayo
a fines del siglo xix está seguramente en la memoria de casi todos mis
lectores argentinos.
Las andanzas de Cabeza de Vaca me eran, naturalmente, conocidas
en sus relatos originales. En cambio, de Ibarreta nada sabía: lo confieso
con el rubor que siempre me produce la ignorancia de algo notable que
a mi patria se refiere. Verdad es que, salvo el citado librito de Somonte,
impreso en una aldea de Asturias en 1913 y de escasísima circulación, no
creo que exista en España texto alguno que entere a nuestras gentes de
la heroica expedición realizada por aquel extraordinario ejemplar del
temple vasco, que no es distinto, por supuesto, del extremeño, el aragonés, el asturiano y otros tales bien visibles en la historia de nuestras
andanzas por América, Oceania y Africa.
Con todo esto, se ha avivado mi afán de ver enriquecida nuestra literatura escolar (y cuando digo la "nuestra", quiero decir la de todos- los
pueblos de origen y habla españoles, herederos comunes de aquellos altos
ejemplos) con abundantes relatos, y preferentemente extractos y arreglos
de los originales, en que se muestre a los jóvenes de hoy, en quienes revive
el culto del esfuerzo corporal y del temple de alma, la inacabable teoría
de los que fueron, dentro de nuestra misma raza y sangre, tan "profe219

sores de energía" (y a veces, mucho más) como los que desde hace tiempo vamos buscando exclusivamente en pueblos extraños, como si fueran
productos exóticos de imposible producción española.
En los trabaj oís citados antes, he ido refiriendo y caracterizando la
manera tímida e imperfecta con que hasta hoy se ha acometido entre nosotros la divulgación referida. Ha habido empuje (y editor) para divulgar
textos de viajes y de historiadores que muy a menudo nos comprendieron mal, generalizaron imprudentemente, o nos calumniaron. No lo ha
habido para desenterrar el recuerdo de los hombres cuyos hechos nos
honran en igual medida y por los mismos títulos, que a Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, los Países Escandinavos, Italia, Portugal, los
Estados Unidos, honran los de sus viajeros, capitanes y "pioneers".
Diré entre paréntesis (ya lo dejé entender en mi prólogo a Lummis),
que hago algunas reservas en cuanto a la total acepción presente del "profesorado de energía", que me parece algo sospechoso de militarismo o
imperialismo. Por la misma razón, no coloco en el mismo plano a los "conquistadores" de cualquier raza que sean (porque no olvidemos que España no fué la única en producirlos, ni en el xvi, ni en el x x ) , aunque
unos y otros hayan dado muestra de las mismas cualidades superiores
de espíritu, si bien diversamente aplicadas. Pero lo indudable es que
todos los pueblos del mundo —el nuestro, muy en último lugar en ese
respecto—, dirigen hoy su admiración y orientan sus ideales educativos
hacia esas "energías" de que fueron maestros nuestros capitanes, exploradores y frailes. Por lo tanto, si eso es apetecible en los otros, no hay
razón para que no lo sea en los nuestros; y si se quiere seleccionar a la
manera que yo selecciono, como ya he dicho, háganlo todos, cada cual
para los suyos, pero no cometan la hipocresía de maldecir en los españoles lo que alaban en los compatriotas.
La lectura del viaje de. Ibarreta y de otros pormenores de su historia
"americana", me lleva a pensar que una colección de nuestros "profesores de energía", para ser completa, no puede limitarse a los que florecieron desde el siglo xv al xvín inclusive. Hay que añadirles los del
xix y los del xx, si también existen.
Con esto, en primer lugar, dejará de cometerse una injusticia por
omisión. Además, podrá rectificarse una creencia demasiado absoluta en
la que comulgan casi todos los españoles, a saber: que el aludido "profesorado" se nos agotó con los últimos viajeros y exploradores del xvín,
que aún contaban, y cuentan, en la historia universal. Es cierto que España no ha contribuido en el xix a ninguno de los "grandes" descubri220

mientos geográficos de Africa, Asia y las regiones polares; pero ya no
es igualmente cierto que haya estado privada de hombres cuyo temple y
cuyos hechos merezcan ser conocidos como los de muchos que figuran
en la historia de la geografía moderna. Ibarreta, con su expedición al
Pilcomayo, es uno de ellos. Conviene también no olvidar que las necesidades de la vida presente suscitan géneros de aplicación de las "energías"
a que vengo refiriéndome, algo diferente de los que exigen los viajes
propiamente dichos. Me acude a la memoria en este instante la proeza
pacífica de aquel arrojado astur que trazó en el desierto de Tarapacá el
llamado "camino del godo". ¿Por qué no relatar esos hechos? Servirían
grandemente para la educación de nuestras juventudes, y a la vez nos
confortarían el ánimo con la prueba de que no se ha secado en el alma
española la fuente de valentía y resistencia espiritual y corporal con que
bañó ampliamente en otros siglos casi todas las tierras del mundo. *
Por lo que yo sé, creo que serían bastantes los ejemplos del siglo xix,
aunque ninguno de ellos figure en las historias generales de los viajes
y descubrimientos, que por algo han sido escritas hasta hoy por plumas
extranjeras. Lo mismo digo del siglo xvni, en el que casos como el del
padre Patino, descubridor de los rápidos del Pilcomayo, son completamente desconocidos para las juventudes modernas.
Pregunto ahora, a los muchos jóvenes que aquí en España y ahí,
en América, están todos los días clamando por el renacimiento de su
patria, sin acertar las más de las veces con una acción personal adecuada
para contribuir a ello eficazmente, si esa que acabo de señalar no es de
las que alumbran en el espíritu entusiasmos llenos de eficiencia práctica.
¿Habrá quien se sienta arrastrado por ellos?
1924.

XVII. EL PROGRAMA DE NUESTRO AMERICANISMO.
CONDICIÓN PREVIA. LA OPORTUNIDAD DEL MOMENTO
Del mismo modo que hasta hoy —en que las condiciones han comenzado a modificarse— la dificultad de comunicación entre las diferentes
repúblicas hispanoamericanas (o entre muchas de ellas) retrasó el plan1 En el momento mismo de corregir las pruebas de este párrafo, llega a mí
el Diario de la expedición al Pacifico durante los años 1862-1865, escrito por don
Marcos Jiménez de la Espada, y publicado por el P. Barreiro. También hubo en esa
expedición algunos profesores de energía dignos de ser recordados.
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teamiento de los problemas comunes a todas y la formación de un espíritu de solidaridad que propiamente les corresponde y les conviene, dentro
del más general panamericano, la carencia de relación y de acuerdo entre
los diferentes grupos de emigrantes españoles —tan alejados entre sí
geográficamente, en muchos casos—, ha retrasado no poco y con daño
grave, la visión total de nuestro problema en esos países y la concentración de los esfuerzos necesarios para dar resolución favorable a cada
una de las cuestiones que lo integran.
Claro es, ¿quién lo negará?, que en cada república (por las particularidades de vida que tienen y también, a veces, por las que diversas circunstancias han ido produciendo en los núcleos emigrantes) se presentan
cuestiones especialísimas ; pero esto no obsta para la evidente existencia
de otras muchas comunes, que es preciso reconocer y afirmar y que, naturalmente, llegarán más pronto y mejor a un término satisfactorio si
se aunan todas las aspiraciones y todas las energías.
Ahora bien: es indudable que eso no se conseguirá sin que se produzca antes una intensa y continua comunicación entre los españoles de
todas las repúblicas hispanoamericanas. Mientras sigan planteando y gestionando aisladamente sus problemas los españoles de Cuba, de la Argentina, de Méjico, etc., no viendo en cada uno más que lo particular
y no lo genérico, los problemas adelantarán poco, a lo menos en lo que
su resolución toca a España y a los españoles de América. Bien claro
es que la misma falta de visión unitaria que abrace la totalidad de los
intereses, aspiraciones y circunstancias relativos a los diferentes países
hispanoamericanos, constituye una de las causas de infecundidad de los
buenos deseos de algunos americanistas y del retraso con que se comienza a plantear entre nosotros el programa práctico del americanismo.
Sólo puede abarcarse éste en unidad si se conocen todas y cada una de
sus partes, con lo que también se dará a cada una el lugar jerárquico que
la realidad le concede hoy día. Conocer sólo los problemas de un país
e ignorar o conocer de oídas los de los otros, sólo habilita para una
acción parcial, y ocioso es decir que la vida y las necesidades de esos
y de todos los países se conocen muy imperfectamente a través de libros,
periódicos y cartas. Por ello he predicado siempre —y en ello insisto—
para que vayamos muchos y mucho a las tierras americanas, en viajes
dé estudio y de comunicación personal, pues estoy tan lejos de creer que
desde aquí se puede conocer bien lo que nos importa de América, como
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de que, para ser conocidos de los hispanoamericanos, basta que les enviemos libros y periódicos, o que se publiquen escritos españoles en aquellos países.
Todo eso sirve, sin duda, y hace su labor de gran utilidad y mérito,
salvo cuando los escritos son pesimistas o faltan al principio patriótico
que expondré más adelante, cosa frecuente, como nadie ignora. Pero,
con ser útil y meritorio, no basta. Hay que ir allá, que hablar con las
gentes, que poner al servicio de nuestros ideales el efecto de la presencia,
personal y que estudiar, en fin, las cosas en vivo.
Pues eso mismo necesitan hacer los españoles que viven en América; y para ello el primer paso es relacionarse y conocerse mediante el
cambio de planes, programas, anhelos y necesidades, y mediante la difusión en cada país de lo que en los demás se trabaja por la causa común.
Hora es ya de que no permanezcan extrañas las unas a las otras (o con
escasa relación, por lo general reflejada desde la Península, lo cual no
basta) las colectividades españolas de las diez y ocho repúblicas de América, e incluso de los Estados Unidos, en que también las hay, como es
notorio.
Para contribuir a esto y dar ejemplo de lo que expongo como necesario, voy a examinar en este capítulo las recientes manifestaciones americanistas que han publicado periódicos de Buenos Aires: "La Nación",
en dos números de diciembre de 1915, y "El Diario Español", en otras
fechas recientes.
"La Nación" ha titulado sus artículos: El problema hispanoamericano, Un momento decisivo. Se deben a la diligencia, cultura e interés
por el problema, del redactor de aquel diario don Fernando Ortiz Echagüe, quien aprovechó su estancia en Madrid, en el otoño de 1915, para
hablar con algunos escritores y políticos y pedirles opinión acerca
de las cuestiones especiales que la guerra europea ha planteado en el
campo de las relaciones hispanoamericanas.
El señor Ortiz, recogió las respuestas de los señores Labra, Azcárate, Rodríguez, San Pedro, Posada, Palacio Valdés, Palomo y el autor
de este libro. Si hay alguna más, su publicación no ha llegado a mis
manos.
Considero, ante todo, importante señalar la coincidencia (por otra
parte, naturalísima) de casi todos los señores mencionados, en puntos
capitales del programa. Las divergencias no las he de decir, porque en
estas cosas lo que vale es la suma y no la resta : trabajar todos en lo mucho
que nos une, sin consentir que nos paralice la acción aquello en que dis223

crepamos, que no suele ser, por lo general, de consideración preferente.
Lo importante ahora es recoger de todas esas manifestaciones lo práctico
que contienen, exprimiéndolas bien para que sólo quede eso, y anotar
entre las cosas prácticas aquéllas que reúnen la mayoría de los sufragios.
Concedo gran valor, por ejemplo, a la coincidencia de hombres como
Labra y Azcárate en un punto que ya va teniendo atmósfera simpática
entre nosotros, según lo revelan diversos escritos de diarios importantes,
madrileños y barceloneses. Me refiero a la transformación, ampliación o
mejoramiento de los centros oficiales de relación internacional, diferenciándolos en el sentido americanista, y de los cuerpos diplomático y consular a ese mismo respecto.
El señor Azcárate dice: "Otra medida que se impone es la división
de nuestro cuerpo consular y diplomático en dos grupos : uno para Europa
y otro para América. Este segundo grupo debería tener una preparación
especialísima, para que su gestión en los pueblos americanos tuviese la
eficacia de que hoy carece, por desconocimiento de ambiente y de los intereses españoles en esos países."
El señor Labra cree "que procede la reorganización de nuestro Ministerio de Estado, donde se debe crear una Dirección general de asuntos
de América. Urge reorganizar las carreras diplomática y consular que
funcionan en el Nuevo Mundo ; debe transformarse al estilo italiano nuestro Consejo Superior de Emigración, ampliándolo y llevándolo a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde estuvo la Dirección general
de Ultramar, y dándole carácter autónomo."
No copio más; pero (repitiendo que no son Azcárate y Labra los
únicos que así piensan entre nosotros) debo añadir que, poco más o menos, eso es lo que he recogido siempre de labios de los españoles de
América, en mis diferentes viajes. Condensando esa opinión y mis observaciones, propuse en 1910 el establecimiento en Madrid de un Centro
Oficial de Relaciones Hispanoamericanas (páginas 590 a 596 del libro
Mi viaje a América), que no encontró ambiente en las esferas políticas;
pero las circunstancias son hoy otras. La opinión ha ido cambiando y
progresando en este punto; y como, por otra parte, la creación del Instituto Diplomático y Consular que depende del Ministerio de Estado,
ya comienza a ofrecer el órgano propio •—que antes no existía, ni en
nuestras universidades ni en otros centros docentes— para la especialización del personal que ha de nutrir esos cuerpos (en los cuales también,
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por propio y espontáneo impulso, se está produciendo una importantísima
evolución), el momento me parece oportuno para lograr el cumplimiento
de lo que tantos, interesados y conocedores del problema, apetecen. x
Por mi parte, he resumido mi estimación de las cuestiones planteadas
por el señor Ortiz, en los siguientes términos:
"Salvo algún detalle muy técnico, mercantil o de índole análoga que
sólo los especialistas pueden dar, creo que a ninguna persona, de las
pocas que aquí miran hacia América, se le oculta la importancia de las
cuestiones sugeridas por la actual situación. En este punto, o mucho me
engaño, todos vamos a coincidir, tanto en el señalamiento de lo que
la situación misma plantea, como en la fijación de las cosas que debemos
hacer para aprovecharla, por algo más que un interés egoísta: por lo que
una acción enérgica de nuestra parte, en el orden económico y en él
espiritual, puede contribuir a mantener la substantividad de eso que
llamamos 'raza', a la que no basta la pura independencia política respecto de otros estados hijos de la actividad de razas distintas."
La situación es clarísima. La guerra europea ha producido en el mercado hispanoamericano dos vacíos importantes, más bien tres: el de productos elaborados en las naciones beligerantes, que han cesado o disminuido muchísimo en su exportación; el de capitales que beneficiaban
negocios americanos y el de líneas de comunicación con América, reducidas en gran parte por la inmovilización de trasatlánticos europeos o su
aprovechamiento en otros menesteres. Uñase a esto la natural suspensión
0 debilitación de influencias intelectuales sistemáticas que combatían la
nuestra, y se tendrá el cuadro entero de las posibilidades con que nos
brinda el momento actual.
El cómo aprovecharlas se le ocurre a cualquiera; pero no es eso lo
que importa decir. Más o menos, lo hemos dicho repetidas veces los pocos
que en esto oficiamos de propagandistas por convicción. Por mi parte,
llevo ya algunos años de predicar sobre estas cosas en todas las esferas,
y algo he conseguido convertir en hecho dentro de mi campo docente;
1 pero es tan poco! ¡Hay tan gran incomprensión de la gravedad que el
problema americano encierra para nosotros, en los elementos oficiales
1 Después de escrito lo que precede, se ha producido la reforma en el plan
de estudios del Instituto Diplomático y Consular. Parte de esa reforma (que es
mejora indudable) está constituida por la creación de una cátedra de Historia
de América desde la independencia de las colonias inglesas y españolas.
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y en los capitalistas dedicados a industrias relacionadas con la producción intelectual ! Algunos ejemplos recientes podrán citarse ; pero no
se trata de eso ahora.
Lo que quiero repetir es que el caso no comporta ya el exponer en
larga parrafada lo que vemos con toda claridad que debiera hacerse ; mucho menos, perder el tiempo en lirismos que, por ser tales, no siempre
responden a verdaderos sentimientos o convicciones en quien los suelta
por la boca. Bien están las "fiestas de la raza", si se cree que de vez en
cuando, y en su propia esfera (muy reducida), sirven para reavivar el
sagrado fuego romántico que puede animar a la acción; pero no cometamos la inocentada de pensar que con eso basta, ni siquiera que produce
los efectos que de nosotros esperan los argentinos, los uruguayos, los
chilenos, los peruanos, los colombianos, etc
, y también nuestros españoles de allá. ¡ Sírvanos alguna vez de lección la benévola sonrisa con que
los hipanoamericanos acogen los torneos de retórica en que se complacen
aquí, con la mejor intención, sin duda, algunos de nuestros llamados americanistas !
La cuestión ahora es otra y urgente, y consiste en determinar, de un
modo concreto y rápido, qué estamos dispuestos a realizar, dentro de lo
que efectivamente podemos, para acudir a esas varias posibilidades antes
dichas; y una vez determinado, en que lo realicemos sin demora, puesto
que el momento presente es una oportunidad y, como tal, puede desaparecer pronto, ya porque sobrevenga la paz en Europa antes de lo que
se supone, ya porque los vacíos mencionados los llene la enorme actividad de los Estados Unidos, que febrilmente trabajan en ello y que pueden
llegar a barrer, no sólo toda posibilidad española, sino toda posibilidad
europea. 2 Es cuestión de hacer las cosas bien y de prisa, intensificando
el esfuerzo, antes de que sea tarde.
No nos engañemos tocante a nuestras propias fuerzas, ni por optimismos, ni por pesimismos. No olvidemos tampoco que, en algunas materias, el menos fuerte puede ganar la partida por anticiparse, si además cuenta con la colaboración latente de los factores simpáticos que
proceden de la lengua, la historia, ciertos intereses comunes, etc. Convengamos, pues, en que así como luchar con el único competidor efectivo
2 Opiniones muy respetables de
América y lo que actualmente ocurre
Puede que tengan razón; pero estimo
de lo que se presume, que dormirse en

personas que conocen bien los países de
allí, creen que este temor es infundado.
preferible temer un peligro, quizás menor
una confianza excesiva.
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que ahora se presenta —los Estados Unidos—, en los órdenes de vida
económica que tiene desarrollos potentemente, sería ocioso, hay, en la
esfera de nuestras producciones originales y de nuestras relaciones genuinas, campo amplio en que operar.
Pero no lo pensemos mucho tiempo, repito. Hablen, o más bien,
avíspense y maniobren nuestros productores de materias que tienen en
América mercado, o pueden tenerlo en sustitución de otras europeas similares; nuestros capitalistas de depósitos y cuentas corrientes (sin interés, por lo común), que en América hallarían posibilidades de beneficio ahora más que nunca; nuestros navieros, que si en la carrera de Sudamérica han mejorado las cosas, están lastimosamente representados en
las líneas de Antillas, golfo de Méjico y Estados Unidos ; 8 nuestros hombres de negocios y nuestros políticos militantes, que pueden convertir
en hechos los vitales proyectos de ferrocarriles para una rápida y cómoda comunicación del centro de España y la frontera francesa con nuestros
puertos del Noroeste, y la mejora de estos mismos puertos; nuestros libreros editores, que alguna vez han de darse cuenta de lo que pueden
ganar allá con sólo hacer lo que hacen franceses y alemanes, y no es
ello un arco de iglesia ; 4 las universidades y centros docentes superiores,
que deben enviar profusamente pensionados españoles a los países hispanoamericanos y establecer con regularidad el intercambio de profesores y de publicaciones; el Gobierno, que en vez de gastar en nuevas ediciones del Quijote, no tan urgentes que no puedan esperar un poco (y
que en último resultado a quien toca acometer por su cuenta y riesgo es
a las casas editoriales o a la Academia Española, que también lo es),
debe aplicar esos recursos a sostener y fundar escuelas españolas en países donde nuestro idioma pierde terreno o se encuentra ahogado por el
de la nación en que viven grupos, a veces numerosísimos, de españoles,
ya que lo importante para el Quijote no son ejemplares, sino lectores;
el Gobierno también, y con él las Cortes, que necesitan preocuparse de
los tratados de comercio, de los aranceles, de la emigración española y
de las colonias de españoles en América; el Ministerio de Instrucción
3 Sin dejarse ganar por el natural agobio que padece, Francia, en plena
guerra, estudia el establecimiento de nuevas líneas marítimas. ¡ Qué ejemplo ! (Véase el artículo de M. Georges Bureau, subsecretario de Estado de la Marina mercante, en el número especial de la revista "Lectures pour tous", 15 octubre 1915.)
4 Me refiero al orden mercantil y especialmente al crédito; que en cuanto
a las publicaciones mismas, nuestra superioridad es evidente.
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Pública, en fin, que debe atender cuidadosamente a uno de los más fuertes lazos espirituales que con América nos unen : el Archivo de Indias...
Pero todo eso, para hacerlo, no para repetirlo en palabras una vez
más. El momento presente es decisivo para nosotros. En América lo ve
todo el mundo. ¿Lo queremos ver aquí y luchar para que no se cierre
en nuestro daño, que ya sería definitivo?
Por lo que toca a los españoles residentes en América, de quienes
(aunque mi amigo don Félix Ortiz parezca ignorarlo) vengo ocupándome hace tiempo y cuyas cualidades y significación he ponderado en repetidas ocasiones antes y después de mi viaje, porque de ello estoy convencido, no me cabe duda de que pueden también, en estos momentos,
ayudar mucho a los propósitos enumerados. Un cierto proyecto de línea
marítima entre Vigo y Nueva York, de que hablan ahora los periódicos,
comienza a darme la razón con algo más que palabras.
Octubre de 1915.

XVIII. EL PROGRAMA DE LOS ESPAÑOLES DE AMERICA
Acabo de hablar, en lo que precede, de los españoles emigrados a
las repúblicas de América y de lo que significan en cuanto a la realización de nuestro americanismo. Insisto acerca del mismo asunto reproduciendo lo que en 5 de diciembre de 1915 escribí al señor don Justo S.
López de Gomara, director de "El Diario Español', de Buenos Aires:
Gracias —le decía— al celoso interés que por todo lo relacionado
con los españoles de la "Argentina tiene nuestro común amigo López
Bago, he podido leer el folleto de usted, Un gran problema español en
América1 que en la Península ha circulado poco menos que nada. Es de
sentir que así haya sido; pero ello obliga más y más a los que verdaderamente nos interesamos por estas cosas y estamos moralmente ligados
a ellas por anteriores trabajos y declaraciones, a no permitir que voces
como la de usted caigan aquí en el vacío, y a decir muy alto (incluso
para rectificar pesimismos excesivos que ahí pueden llegar hasta extremos de injusticia) que en España han de encontrar las cuestiones planteadas por las peticiones de usted, tan favorablemente acogidas por el
1 Buenos Aires, 1913 y 1915.
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Congreso de la Confederación Española de 1913, mayores simpatías de
las que el silencio mantenido hasta ahora (y claro es que no rompen el
silencio, para lo que importa, las retóricas americanistas al uso entre
quienes hablan de memoria, o por plataforma personal, de América) pudiera suponer.
No necesito esforzarme en demostrar, creo yo, que soy uno de los
que con más fuerza sienten esas simpatías. No me tengo por neófito en
esto, y usted lo sabe bien. Concretamente, respecto de algunos de los puntos que abraza, no sólo el "Articulado práctico" que usted formula, sino
también el texto de su folleto (verbigracia, la "medida especial" pedida
en la página 33), he manifestado antes de ahora mi parecer conforme
con el de usted; y alguno de ellos, por la proximidad al campo de acción
en que profesionalmente trabajo, ha sido objeto de propaganda especial
durante mi excursión de 1909-1910. Aludo a la creación de institutos
y colegios españoles en América. Usted recordará tal vez que ese fué
el tema de mi única conferencia en el Club Español, en octubre de 1909.
De la atención prestada a otros puntos antes y después de aquella
excursión, y del criterio fundamentalmente conforme con el de usted,
dan testimonio diferentes pasajes de España en América y Mi viaje a
América, y no con declaraciones de vagas generalidades, sino puntualizando principios y procedimientos de ejecución.
Perdone usted que recuerde todas estas cosas personales. No vea
en ello (ya sé que usted no lo verá) deseo alguno, ni de exhibirme, ni
de afirmar primogenituras. Va encaminado no más que a señalar, con
datos concretos, la concurrencia en la visión de las cuestiones que fundamentalmente importan a los españoles, y en su resolución apetecible,
porque creo que en estas cosas (cada día son más críticas y urgentes) hay
que huir de lo general que nada dice y precisar los términos de la conformidad. Además, yo debo aprovechar ocasiones como ésta para modificar, con pruebas, el error de algunos compatriotas que han supuesto
en mí desatención a los problemas de la colectividad española (por preocuparme sólo de otros en relación con las propiamente americanas), y
hasta me colocan en la misma línea con los que estiman poco o nada el
factor representado por nuestros emigrantes. Y tampoco hago esto por
lo que particularmente me sirva, sino porque cuando un hombre entrega
su entusiasmo y su actividad a un orden de problemas sociales, tiene
la obligación de robustecer constantemente su prestigio con relación a
ellos, para que de este modo su acción sea más útil y eficaz. Quedamos
pues, en que yo soy un convencido, y de primera hora, en todo lo fun229

damental que el programa de usted y del Congreso de 1913 expresan. Con
el Sr. Vélez, que en el mismo año de 1913 vino a España para gestionar estas cosas, hablé repetidamente de lo que convenía hacer y de la
poca atención e interés con que entonces fueron acogidas aquellas proposiciones por quienes debieron patrocinarlas, y aun por algunos que
alardean de hispanoamericanismo, aunque sólo de palabra. 2
Pero ahora ya no puede tratarse simplemente de adhesiones y de
afirmaciones de conjunto. Hace escasamente un mes, requerido por el redactor de "La Nación" Don Fernando Ortiz Echagüe, escribí unas cuartillas encaminadas a puntualizar lo que, a mi juicio, es preciso hacer
desde luego, e insistiendo en que lo necesario es hacer y no hablar. Digo lo
mismo en punto a las cuestiones que usted toca.
Bien sé que una manera de ese hacer —y muy necesaria— es la propaganda de las ideas. No está formada entre nosotros (muchas veces lo
he dicho) aquella opinión pública, fuerte y bien orientada en materias de
americanismo, que es indispensable para un completo éxito en cualquier
empresa relativa a los más hondos intereses de la comunidad. Sin duda,
puede hacerse mucho desde el Poder, es decir, desde el Gobierno y desde
la Gaceta, y ya diré luego hasta qué punto; pero toda iniciativa ministerial se anula si no encuentra una base de opinión preparada para entender el alcance de aquélla y dispuesta favorablemente a recibirla. Es necesario, pues, como una parte considerable de la acción, insistir en la propaganda, organizándola, sistematizándola e intensificándola. El sistema
de los grupitos o peñas de aficionados americanistas, de los esfuerzos
individuales y aislados, de las conferencias de ocasión que escucha un
reducidísimo grupo de oyentes, ya convencidos de antemano, y de las
revistas que se publican casi en secreto, porque carecen de medios de
empuje para llegar al gran público e interesarle, es el sistema seguido
hasta aquí en España, por lo común, con el natural poco éxito. Hay que
sustituirlo por un plan de difusión del programa americanista dotado
de todos los medios materiales que requiere una campaña de este género,
si aspira a terminar en triunfo, y confiado en su ejecución a personas
que conozcan verdaderamente cuáles son las cuestiones importantes y
cómo es el medio americano en que se plantean, y que además las sientan
según corresponde a hombres modernos, no con el criterio arcaico con
2 Los trabajos del Congreso se han reunido en un volumen en 4* de XIV-382
pp., impreso en 1913 en Buenos Aires con el titulo de Primer Congreso de Con-1
federación Española en la República Argentina.
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que las pudiera sentir un "incondicional" antillano que por milagro de
Dios siguiese vivo y tan aferrado a sus ideas y prejuicios como en la
segunda mitad del siglo xix.
Pero la gravedad de las circunstancias actuales en punto a nuestros
problemas de América y la importancia que dentro de ellos tienen los
que usted anota en su folleto, no permiten aguardar a que se forme
esa opinión antes aludida, es decir, a que dé sus frutos naturales la
propaganda sistemática. Es preciso comenzar desde luego a remover todos
los obstáculos que en el orden oficial pueden oponerse al logro de lo
apetecido, y a colocar en la esfera de acción del Gobierno todos los jalones necesarios para recorrer el camino pronto y con toda seguridad, sobre
terreno firme. Esa misma acción política ayudará en gran medida al
éxito de la propaganda general.
Claramente se definen en el grupo de conclusiones a que usted llega,
y en todas las demás que a ese propósito se han formulado, tres clases de
asuntos: una, de los que puede resolver por sí mismo un Gobierno español; otra, de los que hay que confiar a negociaciones diplomáticas, y
por lo tanto, no dependen de una sola voluntad, y la tercera, de los que
sólo puede resolver la iniciativa privada de las fuerzas sociales, por referirse a empresas, negocios, acuerdos, etc., del orden económico o intelectual, que no cabe mandar desde la "Gaceta".
Respecto de la primera clase, lo fundamental es que un partido político fuerte (y gubernamental, por de contado) haga suyo en términos
generales el programa americanista, y dentro de él, ahora, el de nuestra
colectividad en la Argentina, con decidido propósito de realizarlo desde
el Poder, sin vacilaciones, comenzando por preparar su ejecución legalista mediante una serie de estudios técnicos, encaminados a buscar la
forma más fácil para alcanzarla con la menor modificación posible de
las leyes existentes; es decir, procurando plantear los menos problemas
que quepa, para evitar resistencias incidentales y de flanco, que diríamos,
y abrir brecha en la inercia actual por la falla que mejor se preste a
ello. Creo que mucho de lo que debe hacerse en este orden se puede hacer
sin alarmar a nadie, ni tocar cuestiones de fondo, que asustan, más o
menos sinceramente, a la mayoría de los políticos.
Y si no hubiera partido que se decidiese a recoger nuestro programa,
sería cosa de pensar en la creación de uno de esos grupos parlamentarios
que ya se van considerando aquí como posibles y como convenientes para
la ejecución de ciertos planes de gobierno en que pueden coincidir, como
en terreno común, hombres de todas las procedencias políticas. La con231

dición neutral, apolítica, del problema americanista, la he predicado siempre, y creo que importa afirmarla; pero no es obstáculo a que un partido acoja en su programa de gobierno (es decir, de inmediata ejecución)
ese problema.
En cuanto a la segunda clase de asuntos, ningún Gobierno puede
prometer nada que signifique términos precisos de resolución, porque
eso sería anticiparse a lo que ha de surgir de un acuerdo con otro poder
político soberano; pero sí- puede comprometerse a iniciar desde luego las
oportunas gestiones diplomáticas, con ánimo de proseguirlas con amor y
tenacidad hasta el logro de lo más que quepa conseguir dentro de la armonía de las relaciones internacionales, más necesaria y fundamental que
en otras, en las hispano-americanas. 3
La tercera clase de asuntos, no tenemos que pedir a nadie que la realice. Dependen ellos de la actividad, el convencimiento y hasta el patriotismo de todos: capitalistas, navieros, productores, comerciantes, profesores, padres de familia interesados en la educación de sus hijos, españoles preocupados seriamente por el porvenir de su idioma y de las características de nuestro espíritu y civilización. El Estado tendría, cuando más, en estas cuestiones, que remover (si los hay) obstáculos legales,
o prestar condiciones de Derecho para que florezcan las iniciativas privadas; pero a éstas compete el primero y el más constante y enérgico
esfuerzo. Su acción es insustituible por la del Estado o por cualquiera
otra oficial.
A esta especie de asuntos corresponde el del Instituto de segunda
enseñanza que usted preconiza. Instituto, colegio o centro de enseñanza
correspondiente al período de cultura general, es indudable que lo necesitamos en todos los sitios donde exista un núcleo de españoles cuya
personalidad étnica interese conservar con toda la pureza posible. Considero tan importante este punto, que a pesar de haberlo tocado al comienzo
de mi carta, vuelvo ahora a tratarlo.
Lo fundamental en él es que la colonia española de cada región o de
cada Estado reúna elementos y funde el Colegio o Instituto, con subvención o sin ella del Gobierno español. En esfera modesta, pero ejemplar, algo de este orden se ha hecho, incluso en países europeos, donde
también es necesario, y con mayor motivo que en América: v.gr., en
Burdeos, cuyas escuelas españolas procuré, mientras pude (convencido
de lo mucho que nos importan), que subvencionase el Ministerio de
3 Véase lo que acerca de este punto se dice más adelante, en el cap. vi.
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Instrucción Pública. Pero aunque esto no se consiga (y los tiempos no
son ciertamente propicios a grandes desarrollos en nuestros presupuestos,
ni en los de casi ningún país), los españoles mismos deben proveer a esa
necesidad, aunando sus fuerzas en vez de dividirlas por crear muchos
pequeños centros de enseñanza, que forzosamente (y aunque sea mucho
el entusiasmo y grande la abnegación de los profesores) no pueden rendir
el fruto apetecible. Que se ligue el resultado de sus estudios al organismo
docente de la madre Patria mediante la colación de grados o por la equivalencia internacional de títulos, es ya un detalle al que no debe subordinarse
el éxito de lo principal. Ya se verá lo que sea más fácil de obtener y
más útil. Lo primero es tener el Centro docente, que para mí no es sólo
el medio de hacer posible la utilziación profesional, en España, de estudios
hechos y títulos obtenidos por españoles en la emigración, sino, ante todo
y sobre todo, el medio de velar por el mantenimiento de nuestro idioma
y de nuestro espíritu en todas partes. Es esto para nosotros un deber de
patriotismo, pero también un deber de humanidad, puesto que manteniendo
la pureza de nuestra mentalidad y de nuestro carácter en lo que una y otro
dependen de la enseñanza, nos colocamos en situación de ofrecer a los
pueblos en cuya obra de cultura podemos y debemos colaborar, lo mejor
nuestro, tal como hoy es y como cada día vaya siendo, con sus naturales
mejoras y desarrollos, y no un algo adulterado por mil influencias ajenas
que lentamente van destruyendo lo esencial de nuestra manera de ser y
hasta nuestra confianza en lo que hemos sido y en lo que podemos ser
mañana.
Candidamente creen algunos—y lo dicen y lo quisieron traducir en
hechos con motivo del Centenario de Cervantes—que nuestro idioma, y,
por tanto, en lo que de éste depende, el sello de nuestra civilización hispana,
se salvarán en el mundo con multiplicar y mejorar las ediciones del Quijote
y elevar a la escena (no sé si como drama o como opereta) el argumento
de la inmortal obra cervantina; pero claro es que quienes así piensan se
equivocan mucho y van a gastar inútilmente, para el propósito que dicen
guiarles, dinero del Estado y de las suscripciones públicas en España y
en América. En lo que hay que gastarlo principalmente es en escuelas y
colegios españoles, estableciéndolos por todas partes. Inútil sería multiplicar las ediciones del Quijote si no se procura antes formar lectores para
ellas, y si se consiente, con el abandono de cosas más sustanciales para la
cultura española y el espíritu de nuestro pueblo, que sus hijos tengan que
acudir en tierras extrañas donde son numerosos, a centros docentes que
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no reflejan ni pueden reflejar —por natural imposición de las cosas— el
ambiente hispano, ni tomarán nunca como base de lectura la obra de
Cervantes.
Ya sé que este peligro es mucho menor en las tierras hispanoamericanas
que lo es en Francia, en los Estados Unidos, en el Canadá, en Argelia y
en otros países de habla y civilización extrañas; pero aun contando con
la cordialidad y con las simpatías de muchos países americanos, que no
representan par esto los peligros seguros y graves en otros d« América,
de Europa y de Africa, la necesidad no desaparece, motivándose con otras
razones, entre las que figuran en primer término la relativa a la reeducación
técnica o profesional de nuestros emigrantes, al cultivo de la pureza de
nuestro idioma (ya se preocupan de esto los mismos Estados Unidos, en
su difusión docente del castellano) y a la propaganda constante de nuestra
literatura, amena y científica, de los tiempos pasados y presentes.

XIX. LOS ELEMENTOS DE LA CIVILIZACIÓN Y EL
CARÁCTER ESPAÑOLES *
Ningún pueblo histórico, de aquellos cuya vida secular conocemos
y estimamos digna de ser recordada, puede vanagloriarse —si hay vanagloria en eso— de haber hecho solo su historia ni de representar un
tipo antropológico o étnico sin mezcla. Ni aun los que supieron fundir
en un troquel propio, de absorbente originalidad, los elementos tomados
de otras partes, consiguen esconder a los ojos de la crítica la procedencia
extraña de aquellos. Nuestra ciencia histórica ha ido aquilatando esas
influencias de unos pueblos en otros, en una gran medida que abraza,
desde las manifestaciones más elevadas del pensamiento especulativo, a
las expresiones plásticas del arte y la industria o las fórmulas de conducta jurídica. Pero si en esto se ha llegado a grandes seguridades, a fijaciones concretas de préstamos mutuos y de imitaciones que ligan la
civilización de cada pueblo a la de todos los demás con quienes tuvo algún
contacto —y aun a la de muchos de los anteriores a él—, hay todavía un
punto respecto del cual nos detenemos vacilantes, por nuestro saber deficiente de la psicología colectiva, y es la participación que a cada ele* El artículo del "Times" a que se alude en el capítulo anterior, no es sino
un extracto del presente capítulo, que ahora por primera vez se publica íntegro.
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mento influyente corresponde en la formación del carácter de un pueblo,
de la modalidad íntima de su espíritu, de la orientación peculiar demostrada por los hechos fundamentales de su historia. Y esa diferencia
entre uno y otro aspecto de la cuestión es preciso no olvidarla especialmente cuando se trata de aplicar la doctrina general a un caso concreto.
Respecto de España, la cuestión es más difícil porque aún no hemos llegado, en muchas partes de nuestra historia, a ver y fijar la procedencia de varios de sus elementos. Prescindiendo de invasiones prehistóticas muy imperfectamente conocidas, hemos sufrido cinco penetraciones extranjeras, más o menos extensas, en forma de colonización y
conquista: la fenicio-cartaginesa, la griega, la romana, la germana y
la árabe-bereber. Pero ya es sabido que ni las penetraciones de ese
género son las únicas que se producen en la historia de un país, ni a
veces las de mayor influencia. Otras muchas vienen a mezclarse con
aquéllas y a imprimir sello indeleble en manifestaciones esenciales de la
vida. Así España ha experimentado en la Edad Media la influencia
francesa y la italiana muy profundamente en muchas cosas; la judía
(que tampoco era de conquista y que claramente se diferencia de la
árabe-bereber) y la flamenca; en la Edad Moderna y Contemporánea, a
más de las dos primeras que antes se mencionan, la inglesa y la alemana, ambas mucho más importanetes de lo que comúnmente se cree: la
inglesa, desde el mismo siglo x v i n ; la alemana en el siglo xix. Y no hay
para qué decir que toda la historia española se halla penetrada hondamente por la influencia de la Iglesia católica, que entre nosotros toma
caracteres especiales, de indispensable consideración.
Pero casi todo lo conocemos aún de modo fragmentario, sólo en
ciertos órdenes de la civilización cuyo estudio histórico ha progresado
mucho en los últimos años (la literatura, el arte, singularmente
el arquitectónico y el pictórico; la filosofía, en menor proporción). De otros sabemos poquísimo y caminamos sobre sospechas o sobre
hipótesis, cuando no sobre atrevimientos ingeniosos de este o el otro escritor, que los espíritus precipitados toman por verdad demostrada.
Comienza siendo un problema el estrato (o los estratos) primitivo
de nuestro pueblo. ¿Quiénes eran los iberos? ¿De dónde venían? ¿Qué
elementos de civilización, entre los que nos revelan los autores griegos
y latinos, eran suyos, y cuáles de otros pueblos también primitivos en la
Península? ¿Qué pensar de las invasiones y las influencias celtas a diferencia de las que, en globo, llamamos iberas? Sin duda los numerosos
descubrimientos, de un gran valor histórico a veces hechos en estos úl235

timos años en el sur y sureste de España, en Aguilar de Anguita, en
Arcóbriga, en Numancia, en las Baleares, en Santander, etc., están renovando nuestro conocimiento de esas primitivas civilizaciones; pero
esto mismo nos advierte de la prudencia que necesitamos tener antes
de adelantar conclusiones y trazar cuadros completos y definitivos. Además esos descubrimientos que ilustran una parte considerable de aquella
vida primitiva nos dicen poco de otros elementos de ella, de importancia
fundamental; por ejemplo los que se refieren al Derecho, a las costumbres, a las cualidades psicológicas que representarían el fondo ibero en
la trama compleja de nuestra civilización y de nuestro carácter pasado
y presente. Sobre esto hay muchas fantasías, pero pocas afirmaciones de
valor científico.
Las influencias fenicias, cartaginesas y griegas —las directas emanadas de la colonización— no parece que fueron muy extensas ni intensas. Kahrstedt, en su reciente Historia de Cartago (1913), resueltamente
se inclina a esta conclusión, incluso por lo que toca a los restos arqueológicos. De otras cosas, menos plásticas todavía, sabemos menos. Lo que
Costa delineó en punto al Derecho y costumbres, aun admitiéndose por
entero, es diminuto.
En cambio, conocemos muy bien los efectos de la dominación romana. Lo que ésta trajo en todos los órdenes de la vida lo sabemos con
pormenor, y es tan conocido que no hace falta detallarlo. Idioma, literatura, religión, Derecho, trajes, costumbres, arte, sentido general de
vida; todo eso quedó como una capa espesa, incorporado para siempre
a nuestra historia. Lo que no sabemos de igual modo —ya porque se
nos esconde a la investigación, ya porque se fundiera con otros elementos posteriores—, es lo que escapó, de la vida íntima del pueblo ibero
o de alguno de sus grupos, a la romanización.
La influencia germánica también la conocemos de una manera casi
completa. Digo casi, refiriéndome al arte, que aún tiene para nuestros
historiadores algunos interrogantes y quizás está pendiente de nuevos
descubrimientos. Pero la influencia jurídica, la social, la religiosa (muy
desiguales y algunas levísimas, por la escasez de aportación étnica) las
sabemos bien, gracias al esfuerzo combinado de sabios extranjeros y españoles. En nuestra vida jurídica, especialmente, elementos germánicos
perduraron durante mucho tiempo, caracterizaron nuestra vida medioeval
y aún señalan hoy su nota propia.
Con la dominación árabe-bereber se reproducen las dudas y vacilaciones. Sabido es lo que se ha fantaseado a este propósito ; los: españoles,
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especialmente los de ciertas regiones —Andalucía, Levante...—, son
árabes o moros, antropológicamente, por sus costumbres, por su psicología; el idioma castellano es medio árabe, etc. Muchas de estas afirmaciones son fantásticas, de pura expresión exterior, faltas de base. El
idioma tiene, sin duda, muchos vocablos de origen árabe; pero su índole
fundamental es latina. En cuanto a lo demás, las investigaciones modernas
han producido un cambio grande en la estimación del campo en que realmente se produjo la influencia musulmana. Cosas que se le atribuían
comúnmente antes, están hoy negadas o en duda. El famoso arco de
herradura, por ejemplo, sabemos ya que no tiene ese origen. En cambio,
la transmisión de formas y géneros literarios, como el apólogo y gran
parte de la literatura moralista oriental, está reconocida; y lo que contrasta más con ideas preconcebidas respecto de diferencias ideales irreductibles entre musulmanes y cristianos, la influencia de muchos de sus
filósofos en otros españoles (Raimundo Lulio, verbigracia) y extranjeros de gran altura (Santo Tomás), es una conquista indiscutible de la
erudición moderna. En general, puede decirse que la tesis hispanista
de Simonet ha sido vencida por el resultado de las investigaciones desapasionadas, que conceden al pensamiento y a la vida musulmanes una gran
influencia sobre la civilización medioeval española. Quizás esa influencia, en lo que principalmente preocupa a los investigadores, se ejerció
más intensamente entre las clases eruditas y en los asuntos que a éstas
atraen, que en las populares, quienes sólo a través de aquéllas (y en la
medida en que esos reflejos se producen) la sufrieron en forma perdurable; pero no es prudente afirmar esto en redondo y sin muchas reservas, tal vez, respecto de ciertos órdenes de la vida. De ellos sería el
jurídico, tocante al cual pocas conclusiones seguras pueden hoy hacerse;
y por esto cabe dudar si realmente hubo en esta parte una influencia
digna de ser señalada mientras demostraciones concretas y satisfactorias
no ensanchen el cuadro hoy reducido de esta investigación. La referente
a la influencia artística se está renovando y revela hoy hechos nuevos
que en parte rectifican, en parte reafirman, las conclusiones tradicionales.
A la influencia filosófica árabe —o recibida a través de los musulmanes españoles, verbigracia, la griega—, hay que añadir, como es
sabido, la procedente de los judíos. Citemos un sólo nombre: Maimónides, precursor y maestro de los primeros escolásticos. Y también respecto de ellos se renueva la cuestión de su influencia en el Derecho,
quizás también en las costumbres y tendencias de algunas localidades
españolas.
237

Las influencias europeas en la España medioeval son más claras y
precisas. Conocemos bien las artísticas y literarias de franceses e italianos, depuradas de exageraciones (unas de buena fe, otras patrioteras),
como las relativas al Poema del Cid y a ciertas manifestaciones arquitectónicas no hace muchos años afirmadas como de origen, único posible,
francés. Nos queda por estudiar la influencia jurídica, ya original (relación entre instituciones principalmente del Sur de Francia y las de
algunas regiones de España), ya ligada al renacimiento romanista (puntualización de los autores y doctrinas de Francia o de Italia que más
penetraron y se siguieron entre nosotros) ; de todo lo cual sabemos poco
todavía, no obstante haberse aclarado algunos puntos como la influencia
cluniacense, y reducido a sus límites, por Muñoz Romero, la que preconizaban Helfferich y Clermont en lo concerniente a los francos.
La penetración y asimilación de elementos flamencos, notable ya en
el siglo xv por lo que toca a la pintura, aún guarda secretos en lo relativo a otros órdenes de la vida en que autorizan sospechas fundadas las
continuas relaciones comerciales de los españoles con aquellos países.
Entrados ya en la Edad Moderna, a la continuación (muy natural
dada nuestra acción política en tos siglos xvi y xvn) de las influencias
italiana y francesa —esta segunda muy atenuada en la literatura, dado
que los términos se habían invertido en gran parte—, ejercidas en el
orden literario, científico y artístico, hay que unir la alemana, cuyos
humanistas y cuyos reformadores religiosos (aunque rechazados por la
mayoría) llegan a España y dejan.aquí su huella. Este punto, estudiado
fundamentalmente por Menéndez y Pelayo, todavía después de él ha
tenido aumentos de parte de algunos escritores como Sháfer. La intervención de los alemanes en el origen de nuestra imprenta es hoy ya bien
conocida merced a trabajos extranjeros y españoles. Pero todavía no
conocemos más que vagamente la aportación de elementos extraños que
nuestras industrias, nuestra agricultura y nuestro comercio sufrieron en
los mencionados siglos. Las fuentes utilizadas hasta ahora hablan del
gran empleo de mercancías extranjeras que hacíamos, incluso para el
comercio de las Indias ; del número considerable de comerciantes de otras
naciones establecidos en la Península ; de los agricultores franceses traídos
a diversas regiones. Pero de todo esto, ¿qué es lo que cabe precisar en
hechos y en cifras?, ¿qué consecuencias produjo en nuestra vida económica y social? Falta a este propósito una investigación rigurosa y
detallada, que iguale, por ejemplo, a la que con referencia a los banqueros
alemanes han hecho Haebler y otros autores.
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Yo creo que, no obstante la pragmática de Felipe II respecto de la
concurrencia a las universidades extranjeras, España no fué, durante el
siglo xvii, un país tan impermeable a las corrientes científicas europeas,
tan cerrado, como se ha dicho. ¿ En qué no lo fué y hasta dónde ? No lo
sabemos todavía; pero al final de aquel siglo me parece advertir una
influencia general del sentido crítico que dominaba ya en otras naciones
por lo que toca a ciertos órdenes de investigación.
El siglo xviii se ha considerado ordinariamente como un siglo francés entre nosotros. Es un error. No cabe negar, por supuesto, la influencia francesa en política, literatura, costumbres (y más que costumbres,
modas), la del enciclopedismo, etc. Pero al lado de ella y junto a una
afirmación valiente de lo nacional (por ejemplo, en el teatro, como lo
atestiguan, aún más que las polémicas, los programas de las funciones),
hay manifiestamente influencias italianas e inglesas, de autores significados en aquel tiempo que aquí se leían y traducían, y que se reflejan
en algunos hombres nacidos y educados en el xvm que jugaron papel
importante en el xix, verbigracia, Flórez Estrada.
Ese siglo xix es, naturalmente, un siglo de elaboración complejísima,
como en todas las naciones europeas. España, no obstante la gran resistencia que oponen los prejuicios de otros tiempos, se abre al pensamiento
y a la vida del mundo. Las mismas persecuciones políticas iniciadas en
1813, que lanzan al extranjero —incluso Alemania— hombres ilustres
y de cultura, contribuyen a reforzar y enriquecer lo que perseguían; y
la influencia de las instituciones y de las ideas inglesas es clarísima en
nuestros constitucionales, al lado del doctrinalismo francés y de las ideas
revolucionarias francesas e italianas; mientras que Alemania, cuya ciencia jurídica comienza pronto a entrar en nuestras aulas mediante traducciones que se remontan a 1840, trae más tarde la profunda influencia
filosófica (lógica y ética sobre todo) del krausismo, inexplicable para,
algunos que no conocen su porqué y su aplicación entre nosotros, y luego
la hegeliana, la kantiana, etcétera. Sería muy largo puntualizar el número y la extensión respectiva de esas aportaciones que, poniendo en contacto ampliamente la inteligencia y la vida española con el resto del
mundo, han hecho de la minoría intelectual de nuestro país un factor
directivo de formación tan compleja como la de cualquier otro. La diferencia entre el nuestro y muchos de Europa está en que ese ascender a
los horizontes de la civilización moderna, con toda la amplitud' y libertad
de sus puntos de vista y de sus problemas, ha tardado mucho' en exten239

derse, y todavía hoy no ha penetrado en una gran parte de nuestra
masa.
El resultado de esa novedad de nuestro siglo xix más acentuada a
medida que se acercaba éste a su fin, fué, como no podía menos, que
durante muchos años España haya sido un país discípulo, un país de
asimilación y de escasa producción original, fenómeno eternamente repetido para situaciones como la nuestra, en la historia de todos los pueblos,
como en la de los individuos. De vez en cuando, cierto es (y conviene no
desconocerlo), brillaba en medio de ese estado general el chispazo de un
pensamiento originalísimo que probaba la existencia de fuerzas propias
en nosotros, la aptitud para la cosecha autónoma ; pero la corriente central
en los distintos bandos seguía siendo extranjera.
Poco a poco, en el seno de esa formación en que predominaban los
elementos ajenos, fué fraguándose un movimiento nacional, primero
inconsciente, y revelado en aquellos órdenes de creación que más se
resisten a las deformaciones y en que la tradición es más enérgica: la
literatura 1 y el arte ; luego, perfectamente conscio de su finalidad, intencionado y reflexivo, ligado a una nueva estimación y confianza en los
factores propios de nuestra cultura secular y en la virtualidad de nuestras
fuerzas, extendido a otros órdenes de la vida intelectual y social, sobre
la base, ante todo, de aquellas cosas que son más nacionales (la Historia
en sus diversas ramas, el Derecho...), para de ahí atreverse a otras
empresas.
En el porvenir de ese movimiento está la clave de nuestra Historia
futura. Muchos dudan de ella a este respecto; muchos creen en ella firmemente, y entre esos, no pocos son ciudadanos de otras naciones.
Ahora, lo que gustaría saber a los investigadores y lo que nos convendría saber a nosotros mismos (puesto que se refiere a la orientación
original de nuestra vida y a las cualidades que hacen a un pueblo apto o
no apto para la acción fecunda, al motor interno de la actividad social;
-en suma, al carácter y al ideal práctico de la vida), es cuál haya sido
el resultado psicológico de los distintos factores que en nosotros han
ido sucesivamente influyendo, y qué es, por tanto, lo propio de nuestro
espíritu, las notas fundamentales suyas. Pero esto, que equivale a formular
nuestra psicología, es aún, para los hombres dotados de sentido científico, una aspiración llena de dudas; para los fáciles a las conclusiones
1 En la literatura, nuestro romanticismo tiene algo propio y grande, que no
es copia francesa.
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brillantes y al vuelo de la fantasía loca, un mundo cuajado de hipótesis
que usurpa el puesto y el nombre a las sentencias firmes. Las voces alentadoras que algunos de nuestros observadores más perspicaces han pronunciado, y de ellos no pocos ingleses: Hume, Butler Clarke, Havelock
Ellis, etc., no deben adormercernos. Yo soy de los optimistas; pero no
olvido, y creo un deber repetir, que el problema está en pie para nosotros,
y es de vida o muerte que todos se capaciten de él. 2

XX. EL CASTELLANO EN AMERICA
La cuestión del castellano en América preocupa ahora mucho —y
con razón— a los escritores americanos. No trato yo de estudiarla aquí
ampliamente, apreciando todos sus aspectos — que son muchos y variados—, ni las diversas pretensiones que los literatos de aquellos países
aducen en punto a su relación con el Diccionario de la Academia, punto
éste que ha dado lugar a quejas durísimas de parte de un autor tan respetable y tan querido aquí como Ricardo Palma. Me limitaré a consignar algunas reflexiones generales, con motivo de dos libros recientes, uno
del señor Calcaño y otro del señor Membreño, remitiendo al lector que
quiera ahondar el problema a los alegatos de Palma, al folleto de don
Daniel Granada sobre Idioma Nacional1 y a los juiciosos y circunstanciados artículos de don Ernesto Quesada, publicados en la "Revista Nacional" de Buenos Aires. 2
El libro de don Julio Calcaño, secretario de la Academia venezolana,
se titula El castellano en Venezuela, y, aparte otros méritos, lo creo de
sumo interés por el criterio que adopta, a mi juicio, el más acertado que
2 Desarrollo de las indicaciones sumariamente expuestas aquí podrán hallarse en mis libros: Psicologia del pueblo español (1912) ; Historia de España y de al
civilización española (tercera edición, 1913-1914) ; Historia de la civilización española (compendio ; Manuales Soler) ; Cuestiones de Historia del Derecho y de
Legislación comparada (1914). Véanse también los capítulos referentes a España
que he redactado en la Cambridge Modern y la Cambridge Medieval
History.
Esos desarrollos que he ido escribiendo desde entonces, han producido un tomo
cuyo título en los Elementos de la civilización y el carácter españoles, y se ha publicado en la casa Editorial Losada, en Buenos Aires, 1950; 292 pp.
1 Montevideo, 1900.
2 El problema de la lengua en la América española.
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cabe en un americano tratándose de esta clase de estudios. Los idiomas
que se hablan en lo que fué un tiempo America española, derivan del
castellano y tienen el tronco común con el idioma peninsular dominante
en nuestros días ; pero, no obstante el continuo refuerzo que reciben de 3a
emigración, son otros castellanos, como el latín que se hablaba en las
provincias romanas era otro que el de los latinos de Italia. No invalida esto los esfuerzos, gratísimos para España, con que muchos escritores americanos, desde los tiempos de Bello y García del Río, pretenden
mantener la tradición castellana lo más pura posible. El reconocimiento
de la solidaridad ideal que nos une por encima de las pasadas luchas,
y que se expresa en estos trabajos —convirtiéndonos en colaboradores
de una misma obra superior a todas las diferenciaciones nacionales y
políticas—, es un hecho de tan consoladora significación, que sería locura
insigne despreciarlo. La parte esencial, característica, indestructible de
toda lengua (no bien determinada todavía, pero sin duda más visible
que en ninguna otra parte en la sintaxis y en la condición ideológica, en
algo de lo que ahora se llama "semántica", es y debe ser igual para
los americanos que para nosotros; y dado que todo idioma es un fenómeno natural que sigue leyes propias y no tolera innovaciones que las
contradigan, ni acepta, aun de los escritores eximios, más que cierta ayuda en su desarrollo lógico, y nunca una dictadura arbitraria, la determinación de esas leyes y su defensa contra infundadas novedades constituye uno de los trabajos más meritorios y de más positiva utilidad, no
sólo para la literatura, sino para toda la vida intelectual de los pueblos.
Pero juntamente con estos elementos fundamentales, hay en todo
idioma, también, otros que se transforman, que sufren cambios importantes y aun sustituciones por otros elementos análogos, pero nuevos; y
esto ocurre, no sólo con las voces, como muy bien dice el señor Calcaño
(cap. vi, p. 341), sino también con algunos otros factores del idioma
que andan mezclados con los tenidos todavía por invariables e intangibles.
Estos elementos, que en la misma Península se señalan diferentemente
según las varias regiones, representan la complejidad interior riquísima
del idioma como obra nacional (es decir, de la masa) ; son el producto
espontáneo, consuetudinario, de la colectividad, y el mayor signo de vida
de la propia lengua; y respecto de ellos, sería insensatez enorme querer
fijarlos, detenerlos en un cierto estado de su desarrollo, sujetarlos a una
reglamentación rígida, erudita, que en mucha parte ha de ser forzosamente, arbitraria. El señor Calcaño lo dice con gran acierto, "j Cuántos
(idiomas) no se han modificado lentamente en virtud de los tiempos;
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y cuántos transformados violentamente a poder de guerras e irrupciones
inesperadas! Y así, no obstante, se quiere que vocablos y frases que han
alcanzado desarrollo natural, conforme a leyes lógicas y eternas, y al
carácter del idioma, sean rechazados por parecerse a los de tal o cual
otra lengua, confundiendo por tal modo la fuerza de la barbarie, con lo
que es evolución natural, y lo que es parentesco o semejanza, con lo
que es idiotismo."
Por esto tienen un interés tan grande libros como el Diccionario de
chilenismos de Rodríguez; el de Barbarismos y provincialismos de Costa
Rica, de Gagini; el tratado de Vicios del lenguaje y provincialismos de
Guatemala, de Batrcs Jáuregui ; el de Hondureñismos, de Membreño
(que luego ha de ocuparnos), y otros análogos; y por lo mismo, en esta
obra del señor Calcaño, aun siendo para todos los que hablan idiomas
de la familia castellana tan interesante y valiosísima la parte común,
todavía es de mayor importancia con relación al movimiento original
de las modernas lenguas hispanoamericanas, la parte exclusivamente
nacional que contiene.
El señor Calcaño llama venezolanismos a los vocablos de uso corriente
en el país y no autorizados (es decir, no recibidos por la Academia Española) , pero que pueden, a su juicio, tolerarse, o por su formación o por ser
significativos de cosas y acepciones nuevas. El señor Calcaño hace bien
en creerlo así, y en reclamar esta parte de independencia para el venezolano. Si el Diccionario de la Academia Española no nos basta en España,
porque no refleja el estado y la riqueza viva del vocabulario actual, menos puede bastar en América; y la verdadera y justa posición de los americanos debe ser, no empeñarse en que aquí, en la Península, acepelmos
para nosotros, o como de uso común (mejor dicho, acepte la Academia,
de quien no hacen gran caso los buenos escritores), vocablos particulares
de ésta o de la otra nación americana (aunque algunos, verbigracia, entre
los arcaicos, pueden aceptarse), sino en recabar para sí —salvado iodo
respeto al acervo común del idioma— aquella parte de frutos propios,
respetables como obra nacional, e indicadores de la idiosincracia de cada
pueblo. No puede esto dañar a las condiciones esenciales del tronco común, al fondo característico, inmutable, que constituye "la base de su
naturaleza"; y si pareciera dañarlo, imponiéndose la novedad con la fuerza irreductible de lo que es verdadera obra colectiva, del uso continuo y
general, ¿qué remedio? En las cosas humanas —que por algo suceden
de cierta manera y no de otra—, es loco e inútil variar el curso de las
aguas profundas, haciendo que caminen río arriba, cuando por su propio
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impulso van río abajo. No queda más que aceptar el hecho y abrirle las
puertas de la legalidad, puesto que responde a un estado firme del pensamiento colectivo, que hace y deshace lo que es suyo, y que, probablemente,
lleva razón las más de las veces que difiere del parecer de una minoría
erudita.
Es posible que el señor Calcaño se equivoque en algunos puntos
de su clasificación de los vocablos no autorizados en venezolanismos
tolerables 8 y barbarismos inaceptables. Cosa es ésta que no podría aquilatarse sin un estudio de pormenor, que no nos cumple hacer aquí; pero
la clasificación misma obedece a una razón substancial y al reconocimiento de leyes esenciales e inquebrantables en el romance castellano
y en sus derivados. En este sentido ofrece igualmente interés el ya citado
cap. vi que trata de frases, modos adverbiales, modismos y refranes.
En otro capítulo trata el señor Calcaño de las voces arcaicas, y acusa,
en lo que a esto se refiere, un fenómeno constante, ya observado repetidas veces en otros idiomas y en el propio castellano de la Península,
a saber: que no pocos de los que, relativamente al estado actual de la
lengua en la metrópoli, pueden considerarse como "vicios de pronunciación y alteraciones de vocablos", no son en rigor, "corrupciones hispanoamericanas", sino supervivencias del castellano antiguo, "herencia
del antiguo idioma de Castilla o de los dialectos vernáculos de los conquistadores de la América Española, y cuando no, desviaciones y tropiezos
propios del genio y carácter del idioma común, que así tienen efecto en
la Península como en el Nuevo Mundo hispánico". Lo mismo ocurre
aquí con el castellano vulgar de Asturias respecto del moderno y culto
de Castilla, y con el valenciano y alicantino respecto del catalán ; es decir,
que conservan formas arcaicas más próximas al origen común que la
rama principal o que más potente desarrollo ha adquirido representado
actualmente la tradición castiza y dominante.
3 La denominación de venezolanismos no quiere decir que las palabras a
que se aplica sean de uso particular y exclusivo en Venezuela. En efecto, muchas
de las que cita el señor C. se usan vulgar y corrientemente, no sólo en otros países
hispanoamericanos (v. gr., Honduras, según puede verse en el Catálogo de Membreño), sino en la Península. Así, agredir, alumbrado, ansias, blancuzco, bobera,
caca, cascarilla, ciempiés, cocotero, cogotazo, cucharilla, chambón, etcétera. Abacorado es, entre nosotros, valencianismo: a los patanes se les llama bacoreros.
Ocioso será decir que ninguna de estas voces está autorizada por la Academia;
pero, si no todas, como pretende el señor C. al incluirlas entre los venezolanismos,
muchas de ellas pueden y deben tolerarse.
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Los capítulos citados hasta aquí, hallan complemento en el ix, dedicado a los "vocablos indígenas", con el cual se agota y perfecciona el
estudio de lo que pudiera llamarse "la vida del lenguaje" en Venezuela.
Respecto de estos vocablos, dice el autor: "Pocas son las voces indígenas de que se hace uso en Venezuela, y algunas de ellas, introducidas
por los conquistadores, pertenecen al azteca o a otras lenguas del Continente, ignoradas de nuestros indios. Basta leer el Confessonario Cumanagoto, de Fr. Diego de Tapia, donde más que en ninguna otra obra
se pinta vivamente la ignorancia y barbarie de los indios de Venezuela,
para comprender por sí que no ha sufrido el castellano en esta nación
como en otras, la invasión de términos indígenas, y porque los conquistadores, sobre acontecer generalmente que éstos impongan su lengua al
vencido, se vieron en la precisión de dar nombre, en los más de los casos,
a casi todo lo que se presentaba a su vista, además de que debían de
tenerlo a orgullo y como de derecho. Por más que con gramática y estudios especiales se quiera hacer ricas tales y cuales lenguas de nuestro
territorio, como el caribe, el cumanagoto y el goajiro o guajiro, los vocabularios de las tribus son relativamente escasos, y conformes, por ley
de naturaleza, con sus necesidades y costumbres, en general bárbaras
y limitadas. Por ello vemos en el cumanagoto palabras latinas o castellanas, corrompidas o no, y de las más necesarias para expresarse...
Lo mismo acontece con todas las lenguas y dialectos de esta región. -Fernández de Oviedo, Las Casas y Pedro Simón Abril, señalan no pocas
veces la razón de cómo y por qué pusieron tal o cual nombre a esta o
aquella cosa, o por semejanza con alguna de la Península, o por cualquiera otra circunstancia, a las veces rara o caprichosa. El latín, el castellano, el árabe y las lenguas regionales de España, especialmente el
vascuence, contribuyeron a tal obra. De aquí que las voces indígenas
usuales en Venezuela, sean relativamente escasas. Señalo en este capítulo
las más comunes, omitiendo sólo algunas significativas de árboles, plantas, lugares, ríos y animales." No se deduzca, sin embargo, de todo lo
dicho, que la obra del señor Calcaño, como destinada a "dar idea del uso
que del castellano se hace" en su patria, sólo tiene un interés particular,
reducido a la nación venezonala. Sin duda que le bastaría con esto, y ya
hemos visto la importancia que semejante punto de vista tiene para determinar con precisión la correspondencia real y viva en que se hallan
tal y cual idioma americano con el peninsular; pero, además, el libro del
señor Calcaño es de provechosa enseñanza para los españoles mismos.
En los copiosos capítulos i, il, m , iv, v y xi, dedicados al estudio de los
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prefijos y sufijos, ortografía y ortología, partículas, artículos y pronombres, substantivos y adjetivos, verbos y algo sobre versificación, a la
vez que "corrige abusos intolerables" que se cometen en su patria, fija
y razona las reglas esenciales de cada caso, con numerosos ejemplos de
las más respetables autoridades de la literatura castellana y americana;
no hace sólo obra para los venezolanos, sino para todas las repúbicas
de América y para nosotros mismos, puesto que en todo ello atiende a las
condiciones fundamentales y congénitas del idioma troncal y ataca vicios
que, como barbarismos y neologismos, nos son comunes en su mayor
parte, debiendo "ser común la acción para desterrar los que contravengan
a las leyes de la analogía o sean innecesarios".
Los lingüistas y literatos de España no irán, pues, sino ganando con
la lectura y estudio del libro que nos ocupa, tanto en lo que confirma
las doctrinas aquí corrientes, como en lo que las rectifica o completa.
Sirva de ejemplo el capítulo vu "Etimologías", en que, a vueltas de un
explicable respeto a la obra de la Academia Española (el señor Calcaño
es secretario perpetuo de la Academia Venezolana) en punto a las etimologías que trae el Diccionario —y que son, sin duda, la parte más
floja y censurable de éste—, analiza "algunas etimologías que considera
desacertadas y entre las cuales las hay que son erróneamente aceptadas
como americanas". Las analizadas, son unas setenta y siete (salvo error) ;
y aunque, por ser "difícil la ciencia etimológica" y requerir "tantas investigaciones y tanta meditación para dar en el hito", es seguro que el
señor Calcaño habrá cometido más de un error en sus rectificaciones,
puede afirmarse que, a lo menos en la parte negativa, presta un gran
servicio que la Academia no deberá echar en olvido.
El libro del señor Membreño, titulado Hondureñismos, coincide en
parte con el del señor Calcaño.
Dejando a un lado los pormenores lingüísticos que encierra, nos
fijaremos en las "consideraciones sobre el habla castellana en América",
que figuran a guisa de introducción.
Dos observaciones se nos ocurren en punto a ellas. Es la una que
debiera haber notado el autor la particularidad que en la historia de las
colonizaciones ofrece nuestro pueblo, dado que —aparte la imprescindible
absorción que producen los pueblos civilizados cuando actúan sobre otros
que lo están menos— es nuestra colonización la que más ha respetado
la existencia de las poblaciones indígenas (como reconocen ya las mayores
autoridades modernas, verbigracia, Reclus, Haebler Zimmerman) ; y en
punto al lenguaje son de recordar los numerosos vocabularios y estudios
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de idiomas americanos que publicaron nuestros exploradores y colonos
(particularmente los frailes) y que indican no ser tan grande como se
supone el menosprecio que de ellos se tuvo. 4 La otra observación se
refiere a una palabra india, che (hombre), de origen pampeano, según
el doctor Daireaux, y respecto de la cual sólo hemos de decir (careciendo
por el momento de datos para investigar acerca de su origen) que en !a
Península se tiene esta palabra por característica del valenciano, que
la usa como llamada y como exclamación a diferencia de otros idiomas y
dialectos regionales en que no se conoce.
Terminaremos esta larga nota repitiendo lo que decíamos al principio, a saber: la significación importantísima que tiene para el porvenir
de nuestra raza y de nuestra civilización este generoso empeño iniciado
por Bello y García del Río, de volver en lo razonable y posible a la
pureza del tronco lingüístico, que no da sólo palabras y reglas de construcción, sino, con unas y otras, ideas, modalidades intelectuales. Como
dice muy bien el señor Membreño, sólo "los espíritus superficiales" pudieron creer que con el movimiento y consecución de la independencia
de los pueblos americanos, todo lazo con España quedaba roto. Hoy día,
los odios políticos que levantó la guerra han desaparecido, y es por
fortuna posible que una revista chilena, "El Educador", al conmemorar
el 87 aniversario del grito de su independencia, declare que sus primeras palabras han de ser "de religioso respeto para la madre patria";
y es posible también que un ilustre profesor de la Universidad de Santiago, el señor Letelier, manifieste la esperanza de que, continuando como
ha empezado en estos últimos años el renacimiento científico de España,
"virtuálmente establecerá en América una hegemonía intelectual, que
por cierto será más provechosa para el mundo que la simple dominación
política"; y por esto cabe pensar que los "países colonizados por ia
nación hispana están destinados a constituir con la antigua metrópoli,
4 Bastaría consultar la Bibliografía española de los idiomas indígenas de
América, formada por el conde de la Vinaza (Madrid, 1893), y muchos de les
interrogatorios e instrucciones dados a los descubridores y conquistadores de los diversos países americanos para la descripción de éstos y de los pueblos que en
ellos vivían: como puede verse en los Antecedentes puestos por el señor Jiménez
de la Espada en el t. i de las Relaciones geográficas de Indias y muy en particular
los documentos que cita en las páginas- 27, 60 y 116. Este último es la famosa
Cédula, Instrucción y Memoria de 1577, debiendo notarse los núms. S y 13 de !a
Memoria (pp. 11S-16). Por otra parte, ténganse en cuenta las palabras del señor
Calcaño respecto de las voces indígenas, que más arriba se copiaron.
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en un porvenir no muy lejano, una fuerza semietnológica, que contrapesará el influjo de las razas sajona y eslava, y hará sentir su acción
decisiva en los destinos del género humano. Por ahora no es fácil medir
el ascendiente que los pueblos de habla castellana ejercerán cuando España se presente en el congreso de las grandes potencias espaldeada por
doscientos millones de hombres desparramados por todo el orbe". 8 Y España no deberá olvidar que sólo por el camino de la cultura se logran
esos supremos ideales.

XXI. LAS RELACIONES GEOGRÁFICAS DE INDIAS
Cuando se habla de nuestra antigua política colonizadora, es frecuente acusarla de abstracta, negando a los legisladores y gobernantes
de la metrópoli aquel diligente y razonable cuidado que consiste en estudiar las condiciones y necesidades del país que se coloniza, para sentar
en firme el plan de su administración. Pero ya que en la práctica tengamos que reconocernos culpables de grandes yerros históricos, lícito nos
ha de ser reivindicar lo bueno que hicimos, como muestra, a lo menos,
de excelentes y discretas intenciones. Así se demuestra, en gran parte,
en la colección de Relaciones, geográficas de Indias que mandó publicar el
Ministerio de Fomento, con motivo del Congreso de americanistas celebrado en 1881, encargando al benemérito investigador don Marcos Jiménez de la Espada (no ha mucho fallecido) de disponer los originales
que se conservaban inéditos en la Academia de la Historia y dirigir la
impresión.
Sabíase ya de estas Relaciones geográficas por el discurso que con
motivo de su entrada en la Academia de la historia (1866) leyó don
Fermín Caballero, quien las mencionó refiriéndose a los papeles americanos de don Juan Bautista Muñoz, que se guardan en la biblioteca
de aquella corporación. Caballero las tuvo por fruto de una labor subordinada a la que se emprendió en Castilla, bajo el reinado de Felipe II,
con las Relaciones topográficas. El señor Jiménez de la Espada rectifica
por completo esta apreciación. Su examen de los citados papeles y de
otros de índole análoga, ha venido a poner en claro que la redacción
de Memorias y Relaciones encaminadas a la descripción geográfica (y
5 Letelier, artículo publicado en "I-a Lei", 22 de septiembre de 1897.
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sociológica, como veremos) de los nuevos países americanos, fué una
necesidad sentida en España desde los primeros días de los descubrimientos y conquistas, y el exigirla a los descubridores, conquistadores y
autoridades, medida de carácter general que respondía a un plan completo
de información. Así lo demuestra la cédula de 6 de agosto de 1508 en
que el Rey Católico señaló las atribuciones de su piloto mayor Américo
Vespuccio. Por ella se ve que existía ya el propósito de formar un "padrón de todas las tierras e islas de las Indias", para cuyo acrecentamiento, una vez formado, mandábase a "todos los pilotos de nuestros
reinos y señoríos, que de aquí adelante fueran a las dichas nuestras
tierras de Indias descubiertas o por descubrir, que hallando nuevas tierras,
o islas, o bahías, o nuevos puertos, o cualquiera otra cosa que sea digna
de ponella en nota en dicho Padrón Real, que en viniendo a Castilla,
vayan a dar su relación"; mandamiento que luego se repitió por cédula
del emperador y la emperatriz en 7 de julio de 1536, inserta en la
Recopilación de Indias. Con este precedente, causa extrañeza ver que,
por lo menos de 1508 a 1529, la petición de relaciones acerca de las
nuevas tierras no sea constante en los asientos celebrados y en las Instrucciones dadas; pues si es verdad que ya consta en las de Colón de 1502
y en varias capitulaciones de 1508, 1512, 1514, 1519, etc. (véanse las
citas en las páginas 24 y 25), falta en otras muchas y en Instrucciones
tan importantes como las que se dieron a Magallanes en 1519; y de
1523 a 1528 la regla general fué omitirla. Reaparece, no obstante, en
1529, y se continúa hasta 1572, según todas las trazas, con carácter ordinario y constante para todos los descubridores y pobladores, abrazando
sus términos cuanto dice relación al "suelo, calidad, gente y frutos de
los países que se descubran, encuentren, visiten o exploren".
El tesoro riquísimo de informes, mapas, etc., que debió reunirse en
la Casa de Contratación —así como el Padrón Real, si es que llegó a
formarse—, no ha llegado sino en muy mínima parte a nosotros ; * y de
su importancia en calidad y cantidad cabe juzgar, no sólo por las reliquias salvadas, sino también por las indicaciones o noticias de documentos que hubieron de parar allí, transmitidas por varios conductos,
entre ellos la propia Colección de Muñoz.
1 Véanse pp. xxx y xxi del prólogo o antecedentes del tomo i, y las x y siguientes del ii. La monografía sobre la Casa de Contratación leída por el señor
Danvila en 1892 en el Ateneo de Madrid, no contiene datos acerca de este punto.
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El carácter predominantemente marino que en el período examinado
revisten a menudo las relaciones —puesto que lo principal era entonces
navegar y descubrir costas—, cambió así que comenzaron las grandes
conquistas, las expediciones por el continente y los problemas de la población y de la encomienda y repartimiento de indios. No quiere esto
decir que no se atendiese ya antes a ese orden importantísimo de las informaciones. Demuestran que sí se cuidaba de él, algunas de las capitulaciones e Instrucciones citadas, y otras, como las dadas a fray Nicolás
de Ovando en 1501. La descripción corográfica de México se ordenó
hacer en 1530 y en 1532 hallábase ya terminada; y un año más tarde,
en 1533, don Carlos y doña Juana dan dos Instrucciones para que se
haga lo propio en el Perú. Por último, en diciembre del propio 1533,
firma el rey Carlos V una cédula en que, prescribiendo igual medida
para la provincia de Guatemala, se formula un plan vastísimo de relación, comprensivo de todos los particulares geográficos, etnográficos, estadísticos, religiosos, folklóricos, zoológicos, mineralógicos, etc., que hoy
consideramos como indispensables para formar idea cabal de un país
cualquiera. 2 Esta cédula consta que se recibió también en Tierra Firme.
A la vez, el Consejo de Indias pedía a menudo noticias histérico-geográficas a los gobernadores y descubridores americanos, de que resultaron importantes relaciones, que cita el señor Jiménez de la Espada (pp.
43 y 46).
El autor enumera luego una porción de visitas oficiales hechas desde 1536 por las autoridades de los nuevos dominios, y que dieron por
resultado numerosos papeles de gran precio para la geografía y la antropología, conservados, en buena parte, en la Biblioteca de Palacio, en
la de la Academia de la Historia y en el Archivo de Indias; y maravillan
ciertamente la amplitud del plan seguido en la busca de noticias y la
2 Páginas xxxvin y x x x i x del tomo i. En la xiv del tomo n se insinúa
sobre la base de una nota de Muñoz a cierto pasaje de una carta de- Carlos V
dirigida a los oficiales reales de Guatemala, que ya en 1531 "generalmente se dio
esta orden de hacer descripciones de la tierra". No debe maravillarnos esto, pues
acabamos de ver citas de descripciones que llevan fecha muy anterior. Respecto de
la importancia que ya antes de 1572 debían tener las noticias históricas acerca de los
indígenas americanos, acumuladas en España, parece testimoniar aquel propósito
declarado por Páez de Castro (que murió en 1570) en su inédito Método Para
escribir la Historia (Biblioteca Nacional Q. 18), de escribir un tratado relativo
a la conformidad que él creía ver entre "las costumbres y religiones" de los indios
occidentales con "las antiguas que los historiadores escriben de estas partes que
nosotros habitamos". Ver mis Adiciones a la enseñanza de la H'istoria, pp. 4, 5.)

250

minuciosidad y número de éstas, superiores muchas veces, como dice
muy bien el señor Jiménez de la Espada, a lo que en los modernos diccionarios geográfico-estadísticos se reputa como perfección novísima. 8
Con el reinado de Felipe II (1556-1598) se abre un nuevo período,
en el cual, por iniciativa del presidente del Consejo de Indias, Juan de
Ovando, y de cosmógrafos eminentes, como López de Velasco, Alonso
de Santa Cruz y Gessio, * se amplía y da fórmula general a la petición de
relaciones y al estudio de las nuevas tierras en todos sentidos. De este
tiempo (1570) es el viaje científico a las Indias del doctor Francisco
Hernández, primero en su género en el mundo, dedicado, no sólo al
estudio de la historia natural de Nueva España y Perú, sino también
al de su geografía e historia, y organizado y preparado de manera (dice el
señor Jiménez de la Espada) que los de hoy "podrán ser más numerosos
y mejor dotados de recursos materiales ; pero en cuanto a la clase de
personal, objeto de su cometido y modo de desempeñarlo, en el fondo
pocas diferencias ofrecen". A los trabajos de Ovando y de Santa Cruz
pertenecen una Memoria e interrogatorio de treinta y siete capítulos,
circulados en 1569 y relativos a la descripción física y política de algunos
países americanos ; 5 varias Instrucciones referentes a la descripción eclesiástica, que dieron por resultado unos despachos del arzobispo de México al rey en 1570 ; 6 una interesantísima propuesta de instrucción para
3 En el tomo n , pp. 14 y 15 del prólogo, se mencionan más visitas.
4 La olvidada figura de Juan de Ovando es una verdadera resurrección histórica, debida a las investigaciones del señor Jiménez de la Espada. A lo que éste
dice en los Antecedentes del tomo i, debe añadirse lo que respecto de la Recopilación
de leyes de Indias, hecha por el propio Ovando, escribió nuestro autor en la "Rcv-sta
Contemporánea (tomo vi, primer trimestre de 1891 : articulo titulado El Código
ovandino). De este estudio resulta que Ovando compuso una Recopilador, on aicte
libros, de los cuales existen inéditos el primero en la Biblioteca Nacional J. 47, y el
segundo en la de la Academia de la Historia. Lo único que se publicó de esta Recopilación fué, en 1571, el titulo del libro n que trata del Consejo de Indias. La
Nueva Recopilación impresa en 1593, se hizo sobre el modelo de la de Ovando. Respecto de López de Velasco, añádase a lo que se dice en el tomo i lo que trae e4 ni,
pp. 10 y ss. y 37; de Santa Cruz vuelve a hablar en el n (pp. 22 y 23). enumerando
sus obras inéditas. Dé las censuras a Zurita he hablado yo en mis Adiciones a ¡a
Enseñanza de la Historia (p. 9) ; de Gessio añade mucho en el tomo m , pp. 7 y ss.
5

Tomos i, XLIV y LXV.

6 En el Archivo de Indias. En los papeles de Icazbalceta hay otro ejemplar.
Tomo n, p. 16. La Instrucción dirigida por Ovando al arzobispo de Los Reyes,
estaba entre los papeles del Marqués del Risco, hoy en la Biblioteca Universitaria
de Sevilla.
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descripciones, hecha por Santa Cruz al rey, T y otros capítulos de índole
análoga dados a diferentes descubridores, como los doscientos a que contestó Juan de Salinas. 8
Todos estos ensayos y medidas adquieren consagración suprema en
las Ordenanzas reales del Consejo de Indias, dadas por consulta de
Ovando, a lo que cree el señor Jiménez de la Espada, en 24 de septiembre de 1571, y en las cuales se manda la formación de un libro descriptivo de todas las provincias indianas, 9 para cuyo servicio se creó el cargo
de Cosmógrafo-cronista de Indias. En Cédula de 1572, confirmó el rey
(Felipe II) la necesidad de allegar datos para la descripción de las tierras
de Indias y gentes que las poblaban; y, por último, desarrolló ampliamente en las Ordenanzas de descubrimientos y poblaciones de 1573, la
idea tantas veces repetida.
A partir de esta fecha, queda completamente determinado el carácter
general y permanente de la obligación relativa a las descripciones geográficas e históricas de Indias, no siendo la Instrucción y la Memoria
para formación de relaciones y descripciones circuladas en 1577 10 sino
nueva refundición de las de 1573. El fruto de ellas comenzó a recibirse
en España en 1578, y se continuó en el siglo xvii, merced a la repetición
de los interrogatorios mandada hacer por el presidente del Consejo,
Conde de Lemus; pero las relaciones que de esta última iniciativa resultaron, y de que disfrutó Tinelo, no han llegado a nosotros, a lo menos
confiesa no conocerlas el señor Jiménez de la Espada si se exceptúa la
Descripción de los Guixos que escribió el propio Conde de Lemus (y
que reimprime en el capítulo vm, tomo i ) , y algunas descripciones de
tiempo de Pinelo, hechas sobre la base de relaciones de los años 1605 a
1610, y publicadas, en parte, por Torres de Mendoza.
Consignada en esta forma la historia externa de las Relaciones geográficas de Indias, vuelve el señor Jiménez de la Espada a su punto de
7 Archivo de Indias. La copia del señor Jiménez de la Espada en el tomo ti,
pp. IS a 21.
8 Tomo iv, pp. 4S y ss. de los apéndices.
9 Trata especialmente de él en el cap. vin de los Antecedentes, tomo i, copiando un borrador o modelo que se hizo entonces. Ver las adiciones que van en el
tomo n , p. 29 y ss. y en el n i , x y ix, donde se copia la critica que hizo Gessio del
libro de López de Velasco, escrito conforme a lo pedido en las Ordenanzas (capítulos xii a xxxvi)10 Las' reproduce el autor en el cap. ix de los Antecedentes del tomo L
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partida, discutiendo la paternidad de las Relaciones topográficas de España (comenzadas en 1574), que el señor Caballero se inclinaba a atribuir
a Esquiyel o más bien a Morales. Nuestro autor no lo cree así y comienza por desvanecer la sospecha que pudiera producirse de que Esquivel tuviese participación ninguna en la Real Provisión de 1533 (t.
i, pp. xxxix y XL), cuya importancia en la historia de las relaciones
ya hemos indicado. Con datos que me parecen decisivos, muestra luego
(t. i, pp. LXXVIII a Lxxix y nota de la iv) cómo las probabilidades se
inclinan, más que a, Esquivel o a Ambrosio de Morales, a Ovando y a
su continuador Juan López de Velasco, que pudiera muy bien ser el cronista de S. M. u citado en la Relación topográfica de Santa Crus de
Obispalía. La correspondencia en espíritu (y en tenor literal a veces)
entre las Instrucciones para los pueblos de España de 1575, 78 y 79
con las anteriores referentes a las Indias, muestran, por lo menos, una
sorprendente (y en realidad lógica) unidad de plan y de intento, que es
sin duda timbre de gloria para los gobernantes de la época. Rectifica
11 López de Velasco era cronista cosmográfico de Indias, al propio tiempo
que Morales lo era también de S. M. La coexistencia de varias personas investidas
de este cargo la demostró ya el P . Flórez en 4a vida de Morales que escribió al
frente de la edición del Viaje santo hecha en 1765. Morales, en efecto, fué cronista
mucho antes de 1574 (ya con Carlos V, según Flórez), a la vez que lo eran Páez de
Castro —que vivió, como sabemos, hasta 1570—, Esquivel y otros. Los nuevos datos
que aporta el señor Jiménez de la Espada prueban que Ovando intervino en la petición y obtención de las Relaciones de España desde 1574, como en las de América ;
y que López de Velasco recibía y anotaba las de España que continuaban formándose en 1583, y añadía capítulos a la Memoria de 1575 ; lo cual no quita que Morales hiciese o pidiera en sus viajes anteriores a 1574 (en que se publicó la Crónica)
descripciones análogas, como desde su punto de vista las hizo Esquivel, según es
sabido (ver los textos que trae la nota de Ja p. 13 de los Antecedentes del señor
Jiménez de la Espada, y la p. 39), como declara el propio Morales en el parecer dado
a Felipe II sobre los libros e instrumentos matemáticos del 'maestro Esquivel, donde
dice: "Los papeles son las descripciones o cartas o tablas que él hacía cuando había
andado una provincia de las de España. Y siempre hoy ( ? ) las más veces hacía
dos descripciones, una que daba a S. M. y otra con que se quedaba él." (El Parecer
se publicó en el tomo n de los Opïtsculos castellanos de A. Morales que sacó a
luz el P. Cifuentes en 1739.) Cuando murió Esquivel, sus papeles pasaron a don
Diego de Guevara, y a la muerte de éste los recogió Morales. El error de don F.
Caballero consistió en sacar, del hecho de haber escrito Esquivel y Morales descripciones de España, la conclusión de que al primero se debió la iniciativa de esta clase
de trabajos (de que se suponían consecuencia o secuela las Relaciones de Indias, comenzadas con mucha anterioridad, como hemos visto), y de que el segundo era
•el redactor de las Memorias e Instituciones de 1575.
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también el señor Jiménez de la Espada otra afirmación de Caballero, a
saber: que las Relaciones topográficas no se extendieron a las provincias
forales. Consta lo contrario, por lo menos, respecto de Guipúzcoa, por
carta de Juan de Ovando al corregidor Tebaldini (16 de diciembre 1574),
copiada por Vargas Ponce en su colección impresa ahora. El propósito
hubo de continuarse años después (en el siglo x v n ) , mediante el envío
de comisionados a los pueblos.
Las Relaciones que se publican en los cuatro tomos que nos ocupan,
son, en su mayor parte, de las que se siguieron a la Instrucción, Memoria
y Cuestionario de 1577. Unas cuantas son de fecha anterior, de 1571.
En su colocación ha seguido el señor Jiménez de la Espada un orden
geográfico, y dentro de él el cronológico hasta donde es posible, indicando en cada una el sitio en que se halla su original manuscrito y copia,
si la hubiere; y como muestra de la riqueza considerable que alcanzó este
género de documentos, el autor trae al fin de su prólogo o Antecedentes
del tomo I, una lista de todas las "relaciones y descripciones geográficas,
geográfico-históricas y geográfico-estadísticas, hechas por interrogatorio,
memoria, instrucción u otro formulario semejante de orden del Consejo
de Indias, que le son conocidas o de que tiene noticia, y que pudiera
incluirse en la colección" si hubiese propósito de completarla, como es de
desear. Esta lista comprende, salvo error, 450 relaciones y descripciones,
referentes a casi todos los países americanos (incluso la isla de Cuba)
y a las principales poblaciones. A ellas hay que agregar 81 de la colección
Icazbalceta, cuya lista toma el señor Jiménez de la Espada de los Apuntes para la Historia de la Geografía en México, de don Manuel Orozco
y Berra (México, 1881), y 70 averiguadas con posterioridad a la publicación del tomo i e incluidas en lisias suplementarias, en los prólogos
de los tomos n y iv de la obra que nos ocupa.
De las que corresponden al Perú, comprende el tomo i doce relaciones y descripciones. En los Apéndices van algunos capítulos de la obra
Fundación de Lima, del P. Bernabé Cobo, sacados de un manuscrito
de la biblioteca particular de S. M. y adicionados con notas del editor;
dos descripciones inéditas de los lugares poblados y despoblados de la
costa peruana, y copia de las instrucciones que se dictaron para llevar
a efecto la reducción a menor número de pueblos de indios peruanos,
por el virrey don Francisco de Toledo, y de parte del Memorial elevado
por éste al rey en 1582.
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En el tomo il se incluyen diecinueve relaciones y descripciones peruanas, algunas (como la de la provincia de los Pacajes y la de Cuzco)
de grari extensión e importancia histórica, antropológica y científica;
y en los Apéndices figuran otras (no nacidas como las del texto de peticiones e interrogatorios del Consejo de Indias), con varios documentos
de interés : como son cartas de misiones, apuntes sobre el beneficio de
los minerales argentíferos de Potosí, noticia de los descubrimientos
de criaderos de cinabrio, y cuatro capítulos del libro i n de la primera
parte de la Historia del Nuevo Mundo, del citado P. Cobo. 12
En el tomo n i van veinte relaciones y descripciones (una de ellas
importantísima en el Apéndice i : 138 páginas); una información
de minas; dos relaciones más, anónimas (dirigida una de ellas al
virrey don Francisco de Toledo), y varios documentos que sirven para
ilustrar la Historia general de la República del Ecuador, de don F. González Suárez, principalmente en el orden biográfico (don Francisco Atauhuallpac, el arcediano Pedro Rodríguez de Aguayo, Lorenzo de Cepeda
y Agustín de Ahumada, hermanos de Santa Teresa de Jesús, y otros
personajes).
Finalmente, en el tomo iv sólo hay cinco relaciones de las que corresponden al texto, aunque esta penuria se compensa en los extensísimos
apéndices, mediante la impresión de otras doce entre Relaciones, Memorias y Cartas no comprendidas en el género de aquéllas, pero algunas de
extraordinario valor, como es la de descubrimientos, conquistas y poblaciones de Juan de Salinas Loyola (58 páginas), ya citada. La obra se
cierra con un minucioso índice de nombres geográficos que ocupa 38
páginas a dos columnas.
Aparte del agradecimiento profundo que no puede menos de sentir
todo espíritu noble y sinceramente interesado en los estudios históricos,
por la enorme labor que representan estos volúmenes y el servicio grande
que con su cuidadosa publicación presta el señor Jiménez de la Espada
a la historia de nuestra colonización americana, la conclusión que de la
lectura de tan rico aparato de relaciones se saca, es muy consoladora
para nuestro patriotismo; porque muestra el exquisito celo que el gobierno español tuvo por conocer bien las nuevas tierras, para mejor
fundar sus resoluciones administrativas, y que este celo estaba ayudado
por un concepto amplísimo de lo que deben ser las monografías descriptivas de un país, concepto que se da de la mano con el no menos completo
12 La ha publicado luego (1892-95) el propio don M. Jiménez de la Espada..
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que de la historia exponía por aquel entonces el cronista de Carlos V,
Juan Páez de Castro. 1 S
I Lástima grande que este celo —de que son nueva muestra muchas
de las Leyes de Indias— no diera los frutos reales que de él era lógico
esperar! Entonces cabría decir, no sólo que "hasta tiempos muy recientes
ninguna potencia colonizadora ha adoptado las ideas que desde un principio rigieron la política española para con los indígenas de las Indias
Occidentales", como resueltamente afirma Haebler, 1 4 sino que España
fué siempre y en todos respectos lo que cumple ser a los que colonizan :
tutor de los pueblos inferiores para educarlos como hijos y emanciparlos
una vez hechos hombres.

13 Ver mis "Adiciones a la Enseñanza de la Historia", en el libro De Historia
y Arte.
14 En su examen del libro de Zimmerman, Die Colonialpolitik Portugais
und Spaniens in ihrer Entwickelung von den Anfaengen bis eur Gegenwart. ("Rev.
crit. de hist, y liter, españolas, portuguesas e hispano-americanas." Agosto y septiembre 1897.'
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CAPITULO V

TRAGEDIAS DE ALGUNOS Y DE TODOS, Y ELEGÍAS
I. ELEGIA A SELMA LAGERLOF
Como la de tantos humanos, tu vida ha sido, durante algún tiempo,
penosa y llena de angustias, hasta que el mundo aprendió a conocerte y
amarte. En algunos libros tuyos recuerdas ese pasado duro, pero no exento de esperanza en tu ascensión continua. Y estoy seguro de que, cada vez
que el amargor de tus sufrimientos y dudas te subía a los labios para
prorrumpir en quejas, supiste recordar que millones de hermanos tuyos,
menos favorecidos que tú, acabaron y acaban sus días sin nada que les
desquite, sin haber conseguido la sonrisa del triunfo más modesto; ya
que de la condición terrestre se sigue que pocos hombres sean los que
alcanzan a realizar sus anhelos, y que tú fuiste de los privilegiados. Pero,
a la vez, también supiste ver que en el alma de muchos desdichados luce
a menudo un rayo de sol que les compensa de todo lo sufrido; y cantaste
la delicia de esos hallazgos en la vida de los humildes.
Grande ha sido la tuya y coronada la gloria; pero tu obra más grande, tu gesto más noble, ha sido tu muerte. Tal vez la historia, que no debe
mentir, descubrirá que tu muerte fué normal, porque la hora de pararse
el reloj de tu existencia había sonado, o por cualquier otro motivo vulgar y corriente... Pero yo prefiero, y amo, creer que la voz del pueblo
ha sido esta vez más exacta verdad que la que pudieran decir los médicos,
y que tu muerte fué hija del dolor inmenso e insorportable que te produjo el martirio de un pueblo hermano en cuya frente escribió la violencia
implacable el inri más injusto e impío. Así vino a ser tu muerte la consa257

gración más poderosa de tu vida, con el sacrificio espontáneo de lo que
más ama nuestra medrosa naturaleza y más defiende con su instinto
de conservación. Ese sacrificio selló tu horror de la violencia, de la impiedad, del odio, de la injusticia, del egoísmo y de la indiferencia para
el prójimo; y juntamente, tu culto de la paz, de la caridad y de la ayuda
al débil y al desgraciado. No fuiste, como el pacifista de uno de tus
cuentos, insensible al dolor ajeno que no quiso ni siquiera escuchar; sino
que fuiste como el hombre justo y piadoso que siente desgarrársele el
alma ante la crueldad que contra los otros se comete.
La historia y tu particular experiencia de muchos años, te enseñan
que, en medio de los crímenes, los pecados y las flaquezas humanas, hay
y hubo siempre almas buenas y momentos de redención para muchos
culpables; y para que hubiese cada día más de aquéllas y de éstos, cantaste la felicidad de su hallazgo entre los más humildes y faltos de
esperanzas, y el elogio de su modestia. Tuya es la frase admirable que
compendia el ideal de la vida y devuelve la razón a los locos: "Había,
pues, en el mundo alguien que lo amase." * Tuya fué la advinación de
que el amor de las madres es tan puro, que puede cubrir al niño ajeno
que sufre inmerecidamente ; y que este mismo amor le rescatará el suyo. 2
Con la sencilla y emocionante elocuencia de tu pluma, has luchado contra
la mentira; has predicado la abnegación y el sacrificio de la propia fama
en aras de la liberación de un alma querida pronta a caer en el sacrilegio de un juramento en falso. 8 Has sabido mostrar la dulzura que
halla en el perdón de las ofensas, el mismo que perdona. Has realizado
el milagro de hacerte creer a tí misma que el mundo iba rápidamente camino de conseguir todas las virtudes que cantabas y que la paz y la justicia reinarían en todos los pueblos bien pronto. El mismo premio Nobel
que te descubrió a los ojos de millones de hombres, ignorantes de ti
hasta entonces, remachó en tu corazón, como en tantos otros hizo antes,
la dulce esperanza de que fuiste el poeta y el tribuno.
Y de pronto, el cruel e inesperado desengaño
glacial de quienes más debieron oponerse a él (el
haber sido profecía tu cuento La niebla), vino
tu lira y tu corazón. ¿Para qué seguir viviendo

que agravó el egoísmo
egoísmo de que parece
a quebrar juntamente
si todo lo que amaste

1 El castillo viejo. (Cuento de Selma Lagerlôf.)
2 El pequeño Froll. (Cuento de Selma Lagerlôf.)
3 La muchacha del Pantano Grande. (Cuento de Selma Lagerlôf.)

258

quedaba vencido, y a ti era ya imposible que la inspiración y la fe en la
humanidad continuasen guiando tu cerebro y tu pluma?
Has muerto así; y con ello has dado la última y más alta lección
de toda tu vida: la de que hay cosas e ideas que bien valen la pérdida
de la existencia y la hacen amable y aun deseada. *

II. LA PATRIA
Te escribo en plena excitación causada por la más grande tragedia
que registra mi vida; por la emoción de un acto sublime, real y único
tal vez, cuyos rasgos sobrios y enérgicos no creo expresar en forma que
corresponda a la impresión aplastante, llena de admiración y de horror,
que me domina.
Cien veces te he hablado de mi viejo maestro don Luis; del hombre
a quien más debe mi formación espiritual y, principalmente, la de mi
ética práctica. Lo que no sé es si conoces bien el drama que ha sufrido en
estos años últimos. Recordarás, sin duda, que la guerra le sorprendió en
el retiro apacible de la sierra donde acostumbraba a pasar una parte del
verano. Desde el primer momento, todos los que estámabos más o menos
cerca de él procuramos sustraerlo a las emociones de una lucha que, inmediatamente, se anunció como muy sangrienta y apasionada; pero se negó
resueltamente a salir. "Nuestro deber está aquí", nos contestaba a todos,
diciéndonos al mismo tiempo que su regla era la que nos tocaba seguir
a los demás. Puedes figurarte sus padecimientos morales, porque de los
4 Esta elegía la escribí inmediatamente que supe la muerte de Selma Lagerlof (1940). Entonces y durante muchos años más, el mundo ignoró la verdadera
posición de los suecos en la guerra universal ; y, por consecuencia, era imposible
que la inmensa mayoría de los europeos pudiese explicarse por qué el gobierno de
Suècia se opuso fuertemente a que pasasen la frontera de Finlandia tropas aliadas.
Así, fué natural y fácil que surgiese la leyenda de la muerte de Selma Lagerlóf
tal como yo la canto en esta elegía, y que fuese creída por muchos. Pero la reciente
publicación de un artículo en una revista norteamericana, divulgado poco después
en las "Selecciones del Rider's Digest", ha venido a derribar esa leyenda. No obstante, yo pienso que en un libro como este que, fundándose en realidades históricas,
tiene mucho de literatura, bien se puede permitir al autor la libertad de no excluir
una leyenda cuya nobleza nadie podrá negar. [ Hay también leyendas hermosas que
valen más que algunas verdades.
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físicos nada hay que decir: en primer término, porque tú conoces la
franciscana modestia de su vida, y luego por la fortaleza con que siempre
sufrió todas las privaciones. Realmente, éstas tardaron en llegar para
todos; pero él las anticipó por su voluntad: "Cuando hay tantas gentes
privadas de hogar y de medios de vida, es un insulto para ellas que alguien
se permita lo superfluo." Pero eso no representaba para él contrariedad
alguna; y cuando llegó el momento de someternos a un régimen de rigurosa sobriedad, porque no había ni aun posibilidad económica de quebrantarlo, lo soportó sin protesta alguna. Verdad es que sólo por suposición cabía decir lo que por él pasaba, puesto que nunca se le oyó no digo
una queja, ni siquiera la menor observación a ese propósito. Si se suscitaba
conversación al efecto, callaba y hacía lo posible para que variásemos
de tema.
Pero en lo moral, fué una herida a cada momento renovada y escociente, por la acumulación de todas sus causas : el uso impío de la violencia
por todas partes; las innumerables víctimas de cada día, ya por las consecuencias naturales de la contienda militar, ya por los "reflejos inevitables" de la guerra, que producen víctimas fuera de la línea de batalla
y resucitan todos los furores de destrucción y venganza latentes en el
espíritu de los hombres más educados; los nombres queridos de amigos
y compañeros que sonaban en los recuentos de muertos, heridos o de
paradero desconocido, y eso que procurábamos ocultarle todo lo posible;
y, para colmo de dolor, el tremendo desengaño de las claudicaciones en
que iban cayendo varios de sus discípulos: unos, por miedo y apego a la
vida ; otros, porque las circunstancias descubrían en ellos la verdad de sus
sentimientos; muchos, por egoísmo bien calculado; y muchos también
por flaqueza de razonamiento y de sensibilidad; víctimas de un terror
de cosas vistas que se elevaban desmesuradamente, desde su primitiva
condición de hechos circunstanciales, al supuesto de ser características
nacionales eternas y congénitas. Todos esos motivos, reiterados durante
meses, iban agigantando la amargura de su alma.
Tú sabes bien cómo la comprensión ampliamente humana de don
Luis hallaba siempre argumentos para explicar todas las flaquezas, y para
amenguar las responsabilidades individuales en razón de la que (si pudiéramos hablar de responsabilidad de la naturaleza) llamaríamos la gran
responsabilidad de nuestra condición humana, más allá de la esfera en
que la voluntad puede contradecirla. Muchas veces, el maestro aplacó
nuestras acusaciones apasionadas con la llamada a la realidad de las cosas: "Sentir pena, mejor que pena, decepción, por esa realidad, es na260

tural y lícito; pero no más. Las raras excepciones de los que no flaquean
¿no dicen bien cuan diferente es la conducta que se impone a la inmensa
mayoría? Y nosotros mismos, los indemnes hasta la hora presente, podemos afirmar, sin peligro de que nuestros mismos actos nos desmientan
algún día, que no caeremos en ella?"
Te digo todo esto para que comprendas mejor cuál ha sido, duranteaños, la actividad de mi maestro; y para que sientas con mayor viveza
el dramatismo de su final.
Estas intervenciones de don Luis eran, sin embargo, muy raras.
De ordinario, escuchaba o leía, pero no comentaba nada sino con leves
signos de cabeza o de ojos. Puede decirse que su estado normal era el del
silencio: heroísmo supremo escondido bajo una máscara que los no conocedores del sujeto en quien se producía hubieran calificado, sin vacilación, de indiferencia. Sólo una vez estalló, pero no en imprecaciones,
sino en muestra de dolor profundo, cuando un evacuado de comarca lejana que se nos apareció un día, cometió inocentemente la imprudencia de
decir que había escuchado, de los labios de uno de los más amados discípulos de don Luis, la frase siguiente : " H a y que exterminarlos a todos :
hombres, mujeres y niños, hasta que no quede simiente humana que pueda
renovar lo que cambiamos ahora." Todavía me parece ver la contracción
dolorosa de la cara del maestro ; la violencia que se hizo para no derramar
en palabras la reacción espiritual que la noticia le produjo, y la vehemencia irreprimible con que al fin dijo : "¡ También él ! Pero ¿ qué veneno
ha invadido el alma de los hombres, que hasta los más justos y severos
antes, los más comprensivos y ponderados, caen en ese impío, y además
de impío ineficaz error?" Y por breves instantes —los únicos de su
vida— expresó respecto del porvenir un pesimismo que cien veces había
censurado en los demás.
Horas después, estando de nuevo reunidos algunos de los que con
frecuencia le visitaban y le habían oído aquellas expresiones, dijo con
tristeza que emocionó a todos : "Perdonen ustedes mi arrebato de esta
mañana. No pude contenerme y confieso mi flaqueza. Entonces, no tuve
razón."
Meses adelante, la aproximación de la guerra a la comarca en que
vivíamos nos obligó a salir. Don Luis se resistió todavía; pero las autoridades fueron inflexibles y nos echaron a tierras lejanas. Aprovechamos
la ocasión para sugerir al maestro una temporada de reposo en cualquiera de los países que gozaban de paz y en los que él tenía amigos. Se
negó en un principio; forcejeamos para convencerle de su deber de cui261

darse y de reservarse para el porvenir de la patria: y al fin —pero muchas semanas después—, a continuación de una crisis cardíaca que nos
alarmo mucho y que a él le hizo prorrumpir, cuando le predicábamos
cuidados excepcionales, en esta frase tan suya: "Hay que morirse con
dignidad", pude arrancarle de allí y llevármelo. No quisiera pecar de inmodesto al suponer que mi salida, obligada por razones que tú conoces,
fué el argumento decisivo. Lo dejé en una atmósfera espiritual calmante
y que solicitaba a diario su atención con temas correspondientes a meditaciones que le eran habituales. Y durante meses, sólo nos comunicamos
por cartas. Hubo un tiempo en que mis frecuentes mudanzas de residencia me dejaron sin noticias suyas.
Cuando regresé aquí, supe que también él había llegado, mucho antes, a un sitio próximo. Me explicó él por qué: "Me ahogaba allí. Dos
torturas me ensombrecían el espíritu: la de no poder hablar ni oír mi
idioma, y eso teniendo que explicar, la mayoría de las veces, ideas de
que sólo las palabras aprendidas de niño, las que hemos escuchado
durante años y años a todos los que nos rodean y hemos leído en los libros
de nuestros clásicos, pueden expresar lo más fino y hondo de su contenido; y la de estar lejos de mi patria, la de no sentirla próxima, aunque
todo lo. que de ella oigo me hiere." Entonces, aún no sabía lo que al fin
supo: que todos sus libros habían sido quemados y que él estaba condenado a muerte. El saberlo no le impidió irse a vivir —lo hizo a espaldas
nuestras, de modo que nos encontramos con el imperativo del "hecho consumado"— a un pueblecito de la frontera desde la que se ven el camino
de la patria y sus primeras alturas. Le acompañaba el viejo Martín >—ya
te acordarás de él—, cuya fidelidad, superior a todos los riesgos, le hizo
buscar à don Luis en cuanto pasó la frontera; o mejor dicho, que pasó
la frontera con grandes riesgos, sólo para unirse con el.
Aquel traslado dificultó mucho mis visitas. A la vez, se había ido
dispersando el grupo de amigos que por algún tiempo nos encontramos
en aquella región. Quedamos sólo tres, quienes de vez en cuando íbamos
a verle.
Siempre me lo encontré, o junto a la ventana abierta de su habitación, que daba a la frontera; o, si la temperatura lo permitía, en una
terraza del breve jardín que rodeaba el chalet, y mirando hacia la patria.
Cuando nuestras conversaciones tocaban el punto sensible, rara vez citaba personas. Todo el problema se había resumido, para él, en la entidad
patria, en la tragedia de ésta, en la miseria y destrucción que padecía.
Una vez dijo: "Lo único que me consuela, o más bien dicho, que me
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anima a seguir este suplicio, es el hecho de que la veo, que a veces oigo
ruidos que de ella vienen o contemplo las nubes que a la mañana se levantan de sus valles, suben a cubrir los montes y parecen traer la frescura
y el olor de nuestras tierras." Entonces fué cuando oí las más profundas
explicaciones que conozco del concepto y del sentimiento de la patria, así
como de la solidaridad del hombre con la obra total de la creación y con
las cosas de la Naturaleza que le rodean. Aquella elocuencia sobria,
perfectamente espontánea, desnuda de adornos retóricos pero llena de
poesía, que tú y yo le oímos en nuestra juventud y de la que a veces se
arrepentía y casi diré que se avergonzaba (tanto que la cortaba de repente, en cuanto se apercibía de ella), ha vuelto a sonar ante mí, en estas
últimas semanas, con una belleza superior a la que le conocí antes.
Fuera de esto, don Luis se mostraba más reservado que nunca ; pero
yo veía bien que sufría cada día más y que, no obstante su hábito de
vencer y dominar la emoción interior, una inmensa fatiga se iba expresando en su cara; expresión alterna con fulguraciones de la mirada que
me inquietaban y que siempre se dirigían hacia la tierra natal.
En los paseos que a veces dábamos, solíamos encontrar a un pastor,
compatriota emigrado hace años y que aún conservaba limpio de extraños
acentos su idioma materno. Don Luis conversaba gustoso con él y me
hacía apreciar así la honda filosofía de la vida que poseen esos hombres
del campo; quizás impuesta por el hecho de ver a diario, juntamente, las
cosas naturales y las humanas, y por las reflexiones de largas horas
que su soledad habitual provoca en ellos. Cualquiera que fuese el tema
de la conversación, el pastor hablaba siempre de su tierra. Esas conversaciones empezaban por el tiempo que hacía, la salud del ganado y los
augurios de lluvia y calor; pero invariablemente concluían por evocar
en el pastor los recuerdos de la patria, en que se traslucía bien un amor
resignado a considerar perdido lo que más llega al alma de esas gentes,
el terruño; y, a la vez, un reconocimiento sereno de la fuerza fatal que
tienen las cosas y que nos obliga a tantos sacrificios morales. Todo ello,
unido al evidente arrepentimiento de haber abandonado la aldea serrana
de su juventud. Siempre creí que esta parte del diálogo era la que más
atraía a don Luis hacía aquel hombre.
Ayer tarde fui a ver al maestro. Lo encontré muy preocupado y
metido en sí. Apenas si contestaba a mis noticias o preguntas. Desconcertado, solté uno de esos tópicos en que todos caemos cuando no sabemos
cómo seguir una conversación: "Ya verá usted cuan pronto volvemos a
la patria y reanudamos nuestra vida normal." El, tan perspicaz para acu263

sar las vulgaridades en su ironía sin hiél, no pestañeó ante esta mía. Dijo
tan sólo, y sin darle importancia, esta frase : " U s t e d . . . tal vez. Yo, no
duraré tanto. Y no es para dicho lo que deseo morir en mi patria." Cambié de conversación ; y a poco, me despedí de él.
Hoy por la mañana sonó el timbre del teléfono, que rara vez me
importuna a esas horas. Acudí a la llamada y oí una voz temblorosa, unas
palabras balbucientes cuyo timbre no conocí al principio. Al fin, creí
percibir que era Martín quien hablaba; pero no le entendí bien más que
esta frase, repetida y angustiosa: "¡Venga, señor, venga en seguida!"
No quise oír más y salí corriendo y pensando en lo peor, como siempre ocurre en esos casos. Pedí a un amigo su automóvil, y, olvidando mi
habitual prudencia, aceleré la marcha en mi fiebre de llegar pronto.
A la puerta de la casa hallé a Martín en un estado de decaimiento
y desesperación que confirmó mis sospechas. El pobre viejo lloraba y
le. temblaban los labios. A su lado, el pastor mostraba una cara rígida
y trágica.
—¿Muerto?, dije.
—¡ Se ha ido, se ha ido solo !, murmuró Martín señalando la frontera.
¡ No puedo, señor, no puedo decirlo : es muy duro para mí !
El pastor tomó entonces la palabra y explicó lo ocurrido.
"Yendo hacia el monte, vi a don Luis que marchaba de prisa por
el camino de la frontera, muy cerca ya de ésta. A bastante distancia corría otro hombre, en quien reconocí a Martín. El hombre gritaba agitando
los brazos; pero el señor no volvía ni siquiera la cabeza; más bien aceleraba el andar. Quise comprender lo que ocurría y salí ligero para alcanzarlo; pero me llevaba mucha delantera. Las voces de Martín se oían
ya claras:
—[Vuelva, señor, vuelva! |Van a matarlo! ¡Vuelva!
"Antes que yo llegase a la línea, la pasó el señor. Entonces se volvió
hacia nosotros, nos saludó con la mano y siguió su camino. Aparecieron
dos guradias encarando sus fusiles, y pronto lo flanquearon. Paró un
instante; pareció hablar unas palabras, y siguió; los guardias con él. Era
ya imposible hacer nada. Me volví entonces hacia Martín ; y crea usted,
señor, que me costó un triunfo impedirle que hiciera la misma locura
que su amo."
Y en voz baja, como hablando consigo mismo, añadió:
—¡ Pero el señor ha vuelto a pisar su tierra ! ¡ No soy yo tan valiente !
Bayona, 1946.
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III. LA BIBLIOTECA
Hace dos días que regresé de mi viaje agobiado por una impresión
de tristeza desconsoladora que, hasta hoy, me sumió en la inacción intelectual más absoluta. Comienzo ahora a reaccionar; y aprovecho este
primer empuje para escribirte y comunicarte, ya relativamente sereno, la
experiencia recogida en estos dos mes«s de ausencia.
¡ Qué desastre moral el de aquel pueblo que había conseguido, en los
veinticuatro años últimos del siglo xix y el primer cuarto del xx, subir
a la práctica de una convivencia nacional pacífica, respetuosa para con el
prójimo y dirigida por el imperativo de colaborar con todos los patriotas
en lo que nos es común como anhelo o como necesidad: en la tarea de
nuestra civilización; y olvidando, mientras actúa ese deber, todo lo que
les separa ! Pero esta admirable adquisición se ha derrumbado totalmente.
Nadie piensa ya en lo que debe unirle a los demás. Los mismos que invocan y planean aparatosamente lo apremiante de esa unión en el campo
de su peculiar propaganda, son quienes más imposible la hacen respecto de
los otros, con sus apasionamientos y dogmatismos. La disociación espiritual es honda y completa, y ha hecho retroceder la civilización del país a
siglos muy lejanos; casi estoy por decir que a una situación que, ni aun
en los tiempos calificados de más intolerantes, llegó a ser tan plena, tan
cerrada y tan cruelmente rígida como la de ahora. La fragmentación de
la masa nacional ha llegado a tal punto, por ambos lados, que no sólo
separa las clases y los grupos humanos constituidos por las clásicas diferencias políticas o de otros géneros violentos y batalladores, sino que ha
destrozado la vida familiar en una extensión aterradora, poniendo frente
a frente, con abstracción insensata de todos los afectos que componen el
hogar y con irracional saña, a hermanos con hermanos y a padres con
hijos. Y lo más grave de esa suicida posición es que no se limita, como
lo estuvo en anteriores momentos de luchas civiles, al área de la política,
sino que ha despertado, con virulencia muy superior a todas las antiguas,
las más bajas pasiones que residen en las turbias heces de la amoralidad humana: la envidia insociable; la codicia sin tope; la mezquina venganza; el ciego y tozudo odio, a menudo ilógicamente inmotivado; el
pugilato impío y sin escrúpulos por alcanzar el poder y las riquezas.
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No, no es un problema de Estado, de régimen o de programa de partido, lo que está planteado allí y podría explicar (pero difícilmente justificar) la división irreductible entre los hombres. Es, propia y fundamentalmente, un problema moral en que las víctimas seguras son los más
altos principios del Sermón de la Montaña.
A reserva de decirte y de analizar otros muchos de los que aparentemente caracterizan más esa desoladora situación, ya en cartas sucesivas, ya cuando tú vengas a verme o yo me decida a romper esta inerte
soledad en que me complazco ahora, voy a presentarte un ejemplo que
te ilustrará mucho en esta materia, puesto que toca al orden de la vida
intelectual que prefieres y amas como yo.
¿Te acuerdas de don Rosendo, nuestro profesor de metafísica?
Puede que no, porque tú has sido siempre poco metafísico, aunque has
demostrado bien que te interesa, a fondo, la historia de la filosofía, principalmente la nuestra. Pues don Rosendo, a quien yo seguí tratando después de terminar mis estudios oficiales, poseía la más rica y escogida biblioteca particular de filosofía que he conocido en mi vida y en mis viajes. Nunca compró nuestro buen maestro otros libros que los tocantes a
esta disciplina; y como investigador honrado, adquirió y reunió, no sólo
los pertenecientes a su personal doctrina (la que nos explicó hace unos
47 años), sino los de todas las demás, aunque opuestas a la suya. Solía
decir que más se aprende en favor de nuestro ideario leyendo a los enemigos de él, que a sus amigos, y que para bien defender nuestras convicciones hay que conocer a fondo las contrarias, y no de segunda mano,
sino estudiándolas en su misma fuente. Añade a todo esto que su colección contenía muchos ejemplares únicos, ya porque no se reimprimió
nunca la edición original, o por ser hoy imposible hallarlos. Sea por lo que
va dicho o por otras razones que en su fuero interno albergase aquel
gran maestro, lo cierto es que su biblioteca ofrecía los elementos necesarios para profundizar el estudio bibliográfico de la filosofía; y digo de
la filosofía y no de los sistemas filosóficos, porque nuestro buen don
Rosendo, con discreta estimación de la realidad, no se limitó a reunir las
obras escritas por los grandes constructores de sistemas, por sus discípulos acreditados, sino que supo también apreciar —y he llegado a creer que
en primera línea— los muchos filósofos libres que sortearon la tentadora
sistematización y crearon así, muy a menudo, una gran riqueza intelectual
muy ostensible en nuestra filosofía patria.
Don Rosendo murió de repente hace tres años; y por una superstición que muchos padecen, murió sin testar. Tengo motivos para creer
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que su propósito era legar su biblioteca íntegra a la Universidad en que
profesó durante tantos años. Y aquí viene la tragedia.
El hijo mayor de nuestro maestro vivía con su padre y asistió a la
muerte de éste. El menor, voluntario en uno de los frentes militares,
hallábase entonces a muchos kilómetros de distancia y no podía, ni quería,
comunicarse con su hermano. Distanciados ambos por la oposición agria
y tenaz de sus ideas políticas, no se trataban. Dueño de su albedrío y sin
guardar consideración al otro heredero, el mayor se apresuró a quemar
todos los libros de la biblioteca paterna que le parecieron contrarios a
sus creencias personales. Una mitad o más de los volúmenes coleccionados
a fuerza de amor, constancia y dinero por don Rosendo, perecieron en
aquel insensato auto de fe. A los pocos meses, la ciudad fué tomada por
el ejército en que servía el otro hijo; y el primer acto de éste, después
de darse cuenta de los libros que quedaban, consistió en quemarlos también, porque eran de otra ideología que la suya.
Así ha perdido la patria de ambos uno de los medios más valiosos
—si no el único y esencial— para conocer la historia de sus pensamientos
y la obra creadora de sus filósofos. Esa pérdida es irreparable; y por
ella podrás juzgar hasta qué punto han llegado el odio y la incomprensión
que hoy dividen a nuestros compatriotas y caldean sus intransigencias
recíprocas. La conjunción de aquellas divisiones ha engendrado la nada. l

IV. LA PESTE DE LA VIOLENCIA
Me preguntas si trabajo o en qué ocupo mis horas de vigilia, que
han de ser muchas en el caso de no poder ejercer mi profesión. Como
no la ejerzo porque no me lo permiten, dispongo en efecto de todo el
día, pero no para holgar, puesto que trabajo mucho, y cspiritualmente
ante todo. Lo que no acertarías, si te propusiera la adivinanza de ello,
es en qué consiste ese trabajo; pero lo vas a saber inmediatamente.
Comienzo por decirte que es mucho más grave tarea que la científica o literaria en que seguramente habrás pensado. Cierto que en algunos ratos leo, gracias a la amabilidad de un señor a quien he conocido
1 Este artículo y algunos de los que le siguen, vinieron a formar un volumen
(158 páginas) con el título de Tragedias de algunos y de todos. "Ediciones Mediterráneo." México, 1948.
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aquí y que me presta, siempre que se los pido, libros interesantes de su
escogida librería. Pero esto cubre un mínimo de mis horas, y no todos
los días ; porque una labor de mayor importancia absorbe lo más y mejor
de mis energías morales.
Para que comprendas la pesadumbre de esa tarea a que aludo, empieza por imaginarte, con los pormenores que te diré, el medio en que
vivo y con el que forzosamente tengo que rozarme, empezando por la
familia. Todo el mundo está aquí envenenado con la guerra y las pasiones
que ella desata, aunque no la padecemos —hasta ahora— directamente!
La guerra tiene muchas "salpicaduras"; bastantes más que las aludidas
por don Antonio Maura hace veinticuatro años. En rigor, no se trata
ahora de simples salpicaduras, sino de factores muy esenciales de la
guerra misma, que ejercen su acción tanto en los combatientes como en
los no combatientes, y aun en los neutrales y no beligerantes. Todos
están amenazados por la destrucción y la muerte; y nunca ha sido más
verdad la frase que hace tiempo leí, no me acuerdo en qué libro relativo
a la guerra, de que "no sólo se muere en el campo de batalla". Hay
ahora cientos y miles de hombres, de mujeres y de niños, que sin que
les toque la piel ni un adarme de plomo perecen por falta de alimentación,
por el frío, por la carencia de cuidados y aun, en ocasiones, de los medicamentos que más les convendría tomar y que, por cierto, empiezan
a faltar aquí.
Pero no son esas las especies de muerte más terribles, aunque les
acompañen los mayores terrores y los más crueles sufrimientos. Al fin
y al cabo, cada una de ellas se produce y termina en un individuo.
Mucho más grave es, porque es difusa en su acción que a todos alcanza
(y no sólo en el presente, sino en el porvenir), la muerte moral que
ahora sufre la humanidad entera. Procede de la invasión que en todos
ha conseguido el espíritu de la violencia; la pasión de la parcialidad que
llega hasta la pérdida de la misericordia para los enemigos; el miedo,
que es uno de los sentimientos más crueles y más amargos para los hombres de conciencia, porque atropella los mejores anhelos y obliga a ejecutar lo que menos quisiera hacerse; la traición a los amigos y los familiares; la negativa a salvar o ayudar a quienes tal vez se quisieran
poner en salvo; y otras mil formas del áspero e implacable egoísmo de
la propia conservación.
De todo esto se halla impregnado el medio en que vivo. Su nivel
moral ha bajado tanto en ese orden, que anonada, y aterra, pues ha llegado
al extremo de perder la sensibilidad ante las carnicerías de las batallas.
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El espectáculo diario de ver en esta actitud a tantos hombres, y mujeres
que normalmente hubieran sido incapaces de soportar, no digo la visión
de una muerte violenta, sino simplemente el acto de herir o apalear a
un prójimo, es de tal desconsuelo, que lleva a la desesperación y da
ganas de prorrumpir en gritos de inmenso dolor como los que la fantasía
nos permite imaginar que han de oírse en las horas apocalípticas y aterradoras que San Juan describió con emoción insuperable.
Antes de la guerra, nos estremecía y apiadaba la noticia de un homicidio o de una catástrofe ferroviaria en que morían dos o tres personas y salían heridas algunas más. Ahora, no sólo escuchamos impasibles el relato de un bombardeo o de un descarrilamiento de tren militar
que causan miles de víctimas, sino que llegamos a sentir satisfacción
si esos miles son de los que llamamos "enemigos" nuestros. Toda simiente de piedad se ha secado en nuestras almas. Nuestro corazón es
más duro que la más dura piedra; y cada día se repite esa feroz comprobación de una amoralidad que antes nos hubiera estremecido hasta lo
más profundo del alma y nos habría hecho correr para descargar nuestra
conciencia con la vergonzosa confesión de nuestra culpa.
Puedes pensar la amargura con que veo repetirse a cada momento
esos estados de indiferencia hacia el mal causado por otros, o los estallidos de una violencia que quisiéramos realizar nosotros mismos. Nadie
habla de perdón, de paz de los espíritus, de aplacamiento de las pasiones
que arrojan a los hombres unos contra otros y hacen desear la muerte
y la destrucción de los del otro bando.
Y ahora comprenderás bien cuál es mi trabajo diario y penoso.
Corregirme a mí mismo cada vez que sorprendo en mí una de esas impiedades ; y reaccionar contra las que percibo en los otros ; llamar a todos
a la serena y misericordiosa posición de las almas buenas; remontar la
moral para que no se estanque en la perdición con que vive ahora o no
caiga en otras mayores, si es que puede haberlas. El esfuerzo espiritual
que eso me cuesta es enorme, y me deja cada vez moralmente jadeante,
además de arrebatarme toda posibilidad de otras ocupaciones del espíritu.
Pero mi deber es dar el ejemplo: ante todo, a los míos, más fácilmente
asequibles a mis razones; y luego, a todos los que puede alcanzar mi
influencia. Y como cada día veo la inutilidad de ese esfuerzo (lo veo
en mí mismo y en los otros), me van faltando las fuerzas para seguir
esta pelea.
Une a eso que, respecto del mañana, lo corriente aquí es el pesimismo más desconsolador; y como yo lo sufro también en el fondo de
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mi alma, aunque insistentemente lo combato con un optimismo en que no
creo mucho, cumplo en esto con el deber de ocultar tales flaquezas a los
que me rodean y afectar una tranquilidad que no tengo, para no abrumar con un peso más el desaliento que atormenta a casi todos.
Deseo vivamente que no padezcáis ahí esa misma locura que aquí
nos azota. Pero si la padecéis, comprenderás mejor el miedo con que
recelo las consecuencias que esta peste moral puede traer para el porvenir
de nuestra especie. ¿Será posible que ya no podamos cuararnos de ella?

V. LA COLERA
Acabo de levantarme, y mi primer cuidado es escribirte estos renglones para pedirte perdón, muy sincera y humildemente, por mi arrebato colérico de ayer. Prescindo de si a ti te asustó o no; pero a mí me
tiene, desde que volví a la serenidad de mi espíritu, avergonzado y seriamente temeroso. Avergonzado, por haber caído en él; temeroso, de que
no sea una excepción que a mí mismo me sorprende, sino indicio revelador de una enfermedad que domina mi alma y que ésta no podrá
vencer.
Por lo que a ti toca, estoy seguro de que te asombró desagradablemente, y con razón. Eso me bastaría para pedirte que me perdonases.
Nos conocemos y nos tratamos íntimamente hace tantos años, que has
tenido mil ocasiones de advertir que no soy por naturaleza un hombre
colérico, ni siquiera amigo de discusiones vehementes, como suelen ser
las nuestras; quiero decir, las de nuestra raza, en quien la levadura
violenta empieza a mostrarse en el tono alto y la vibración metálica
de nuestras voces. Recuerdo, a ese propósito, el susto que se llevaron
unas señoras que durante años y años habían vivido en un país donde
hasta la voz es comedida, al cabo de los cuales se trasladaron a nuestra
patria para reunirse con otros miembros de su familia, castellanos viejos
como los del cuento de Larra. Llegaron a la casa muy avanzada la noche,
de modo que la conversación fué breve entonces, ya que lo primero era
reposar del viaje. Las despertó al día siguiente un desaforado vocerío
a que sus tímpanos no estaban acostumbrados, y que sonaba en la misma
vivienda. Se levantaron muy alarmadas, creyendo que era una querella,
y grave, entre parientes. ¡ Y se quedaron estupefactas cuando salieron
de su habitación, bajaron la escalera interior de su piso, y vieron que
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gentes de la casa se comunicaban simplemente, aunque con diferentes
criterios, sus impresiones acerca de una obra teatral que habían escuchado la tarde anterior!
Pero no creas que por este paréntesis, que parece cómico y es más
bien triste para mi patriotismo, se templa el temor de que te hablaba
antes. Demasiado sabes tú que las circunstancias en que vivimos y el
ambiente que nos rodea, son trágicos; que nos trabaja el cuerpo y el
espíritu una constante excitación nerviosa; y que las opiniones son ahora,
casi siempre, pasionales. | Tan dolorosas son las experiencias que todos
nosotros hemos sufrido en nuestra carne o conocemos de gentes a quienes
amamos y de quienes vemos, o sabemos, que padecen martirios morales y
materiales !
Todo eso es hijo de la guerra, que siempre trae salpicaduras abrasadoras, haciendo, de los que no vamos a exponer nuestra vida en el
frente militar de batalla, víctimas tan dignas de conmiseración como
las que caen destrozadas por las balas y los explosivos. Muchos de los
libros que hablan de las guerras pasadas, recogieron y expresaron, tiempo
ha, esos reflejos de la irritación que produce la lucha, y de los odios,
inexplicables en un momento normal, que entre compañeros despiertan
muchas veces los sufrimientos físicos, el tedio o la desesperación suscitados por los largos asedios que, en un pasado bien próximo todavía,
sufrieron a menudo las ciudades fuertes. En el mismo caso, pero en otro
orden de cosas, se hallan las fobias que suele engendrar, aun en personas
muy pacíficas, una larga y dificultosa navegación. Pero el hombre olvida
siempre las experiencias ajenas y las propias también; y la mayoría
se sorprende y reniega cuando aparecen como cosas inesperadas, y que
son ellos los únicos en padecer. Nosotros vivimos ahora como en una
ciudad sitiada, aunque sobre ella no lluevan ni bombas ni obuses; y cada
día cae sobre nuestro espíritu un nuevo dolor, un desengaño insospechable o un duelo que nos abisma en tristeza; y también, a veces, estallamos en protestas tanto más amargas cuanto más inútiles son para
cambiar las cosas y restañar la sangrienta herida.
Buscándole explicación a mi ex abrupto de ayer, no le veo otro
que el de la infección moral que se ha introducido en mi espíritu, arrastrándolo hacia una repugnante predisposición a las explosiones desmesuradas, en que prorrumpen a cada paso los hombres violentos. Nada hay
que más me atemorice y entristezca, que ese recelo; y debo suponerlo
fundado, puesto que, examinando con toda imparcialidad en mi vida
pasada, que ya es larga, la inclinación natural de mi temperamento y mi
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manera de concebir y practicar la relación con el prójimo, no hallo en
ninguno de esos tres factores el menor precedente ni el más ligero indicio
que pruebe ser el arrebato de ahora algo consustancial con mi genio.
Naturalmente, esta conclusión no cambia en nada la gravedad del
hecho, aunque puede afectar a su remedio. Si es infección recibida del
medio ambiente, cabe, como medida preventiva, que yo me aisle todo lo
posible y que rehuya toda ocasión de reincidencia en la inesperada crisis
nerviosa que ahora deploro. Con ello aumentaré mi soledad y me restaré
mucho de la amable convivencia con gran parte de mis amigos, convirtiéndome así en un enclaustrado afín de los monjes trapenses: posición
que, en otros respectos, agravaría la situación actual, ya que, por lo común, los padecimientos morales se apesadumbran en los solitarios. Aceptaría no obstante, esa medicina si estuviese seguro de que ha de cortar
el acceso, reduciéndolo a una manifestación esporádica que no ha de
repetirse. Pero ¿y si tiene mayor raíz en mi propia condición, tal vez
modificada por razón del tiempo y de los cambios que la novedad de
una vida, no sólo extraña para quien vivió siempre otra diferente, sino
también molesta y llena de privaciones morales y materiales, impone a
veces de modo irresistible?
Pero no quiero ser pesimista. Antes que a esa explicación me resignaría a la que en los libros de medicina he leído, y según la cual los
accesos de cólera pueden ser anunciadores de una congestión cerebral
que se va preparando en el paciente. Mi conturbación desaparecería con
esto; y en cuanto a la muerte, no soy asustadizo. En este caso, la seguridad de no ser esclavo de una degradación sustancialmente espiritual,
me llevaría a esperar serenamente el golpe.
Nada de esto anula el hecho general de que, en la masa de nosotros,
como dije antes, la guerra nerviosa haya excitado aun a los más prudentes y comedidos, alterando las conciencias, agriando las relaciones sociales y, a veces también, convirtiendo en enemigos o enfriados de afecto
precisamente a quienes, por solidaridad de sufrimientos muy a menudo
inmerecidos, deberíamos apretarnos más y más cada día.
En todo caso, el perdón que a ti te pido me es necesario para mi
tranquilidad; singularmente, para disminuir la vergüenza que me causa
el recuerdo de mi cólera de ayer y el temor de haber desmerecido a
tus ojos.
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VI. LAS TIERRAS DEL MIEDO
Querido hijo: ¡Por fin estamos cerca de ti! Llegamos ayer, y hoy
es nuestro primer día de reposo que te dedico con el alma creyente en
un mañana no lejano, prometedor de paz y nuncio de nuevas alegrías.
El viaje ha sido largo y duro; lleno de peripecias y de peligros que,
a cada momento, renovaban nuestra angustia y herían en lo vivo nuestra
esperanza. Por saltos sucesivos, separados por períodos más o menos
largos, en que volvía el temor de no poder ir más allá, hemos atravesado
tierras y mares, encontrando en todos sitios la misma desolación moral,
los mismos sufrimientos físicos, la misma incertidumbre del día inmediato. El mundo está lleno de terror y desconfianza. Cada cual teme a
su vecino y al hombre con quien se codea en la calle, en el autobús, en
el tren. El recelo mata la amistad y los mismos sentimientos familiares.
¿En quién confiar? ¿De quién podrá decirse que no nos venderá por
venganza, o por miedo, para mejor salvarse él? ¿Quién es sincero y
quién es doble y fácil a la traición? Lo más prudente ¿no es recelar de
todos? Y nuestro corazón se llena de tinieblas y de tristezas sin cuento,
porque ve perdida la noción de humanidad y siente temblar los cimientos
mismos de la vida en común, base de los pueblos.
En mis frecuentes lecturas de viajes y cacerías, recibí muchas veces
la inquietante impresión del recelo continuo de muerte en que viven casi
todos los animales, y también algunos de los grupos humanos qtie aún
podemos llamar primitivos. Los cuadros de zozobra que, los grandes
viajeros modernos han sorprendido a menudo en los abrevaderos del
Africa salvaje y de otras comarcas análogas, donde cada sorbo de agua
va entrecortado por un mirar angustioso a un lado y otro, o por un
súbito respingo seguido de una fuga precipitada, me hicieron siempre compadecer la vida de esos seres, incluso los que no conocen aún a su mayor
enemigo: el hombre. Y lo mismo pensaba de esas tribus salvajes cuyo
cuidado mayor consiste en ocultar sus pasos a las otras tribus que les
amenazan continuamente. Pero a la vez, experimentaba un intenso sentimiento de alegría y seguridad comparando esas existencias rodeadas
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de miedo a cada minuto, con la de los innumerables hombres civilizados
que circulaban por todas partes sin inquietud alguna, tan ciertos de que,
a no ser por excepciones raras, podrían realizar sus afanes de cada día y
volver a sus hogares sanos y salvos sin que nadie hubiese atentado a sus
vidas, pues ni en broma podía aceptar nadie la hipótesis contraria. Esa
seguridad constituía la más abundante fuente de contento y felicidad para
los humanos.
La contemplación de los restos de las antiguas ciudades amuralladas,
de los castillos cuyos sistemas de torres y baluartes dicen elocuentemente
los mil peligros contra los cuales los hombres hubieron de precaverse
durante muchos siglos, y la existencia siempre insegura y condenada
al encierro en lugares bien defendidos, nos dieron a saber el inmenso
valor moral de nuestras actuales ciudades abiertas, nuestros vallados que
un niño puede saltar, nuestras terrazas y jardines sin más límite con
los caminos por donde pasan miles de hombres cada día, que una sencilla
verja o empalizada y, a veces, un seto enano de boj o de otra planta
semejante. Y pensábamos bien que 1?. civilización de que nos envanecíamos hasta hace poco, había hallado, con esa seguridad de no ser
inquietado el hombre en su vida cotidiana, el más grande propulsor de
sus conquistas y placeres.
Todo eso ha desaparecido en gran parte del mundo, por variados
motivos. Grupos inmensos de humanidad han vuelto al régimen agotador de la inquietud, de la falta de paz en cada momento, de la desconfianza de todo y de todos. Miles y miles de kilómetros cuadrados, en
todas las direcciones de los vientos, vuelven a ser tierras del miedo; y
el hombre ha descendido otra vez a la condición de los seres que están
por debajo de él.
Por fortuna, todavía parecen quedar algún o algunos rincones en que
la seguridad, con tantos esfuerzos alcanzada tiempo ha por la mayoría
de los hombres, perdura y ofrece un abrigo a las almas conturbadas.
Así lo esperamos nosotros aquí. Y una vez que el último esfuerzo de
nuestro espíritu, alentado de nuevo, nos procure reunimos contigo, la
paz divina, base de toda vida humana y consuelo de nuestras imperfecciones irremediables, brillará otra vez en nuestros ojos y en el mundo
que nos rodee.
Esperemos que eso sea pronto.
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VIL LA ESPERA
Si la natural facundia exageradora de nuestro común amigo Artemio
Solares no ha ennegrecido excesivamente su relación de mi estado de
ánimo, es bien cierto que el que usted me define refleja el conjunto de las
muchas penas que se han acumulado en mi espíritu.
Cabe bien, en las facultades de observación que posee Solares, el
percibir la masa de ellas resultante de los signos que las exteriorizan a
veces, aunque yo procuro ocultarlas todo lo que puedo por consideración
a los demás, que harto tienen con las suyas; pero dudo que las haya
adivinado todas ; y, más aún, que sea capaz de analizarlas.
Como después de todo, y sin culpa mía, Artemio le. ha suscitado a
usted la inquietud afectuosa de mi estado, puedo ya levantar mi silencio;
y lo hago en esta carta, muy particularmente, para evitar que una descripción imprecisa le haga a usted temer más de lo que de hecho existe.
Al escribir esto pienso en las tragedias de algunos amigos de usted y
míos, llenas de horror, y de desesperación para nosotros ante la imposibilidad de remediarlas.
La mía no ha llegado a ese punto. Tranquilícese usted, pues, si es
que receló algo de esa especie. Mi drama es callado, muy íntimo, y no
se desborda en lamentaciones exteriores y frases apocalípticas, de esas
que no sirven más que para exaltarnos y sacarnos de quicio, haciendo
perder, a las penas bien fundadas, algo de su nobleza. Yo no soy un
desesperado; pero esta negación no le quita ni un ápice a mi martirio,
que a usted confieso porque sé que lo comprenderá y que lo respetará.
Ese martirio que en mi misma casa oculto para no agrandar el de
igual condición que sufren quienes me rodean, tiene variados motivos
que considero inútil enumerar, porque usted los conoce sobradamente,
aunque, por dicha, no los padezca. Pero hay uno que me duele más que
ningún otro, y que por su condición no se presta a recibir consuelos del
prójimo, pues se ha hecho tan general y común hoy día, que nadie se
percata o concede gran valor a lo que, por él, sufren los demás. Tal es
el caso que voy a explicar a usted con la esperanza de que me acompañe
con su simpatía en el duelo que significa para mí.
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Recurro a una evocación que se me aparece muy a menudo en mi
constante renovar del motivo que la provoca, y que le pondrá a usted,
creo, inmediatamente, en el plano a que corresponde mi martirio mayor.
Despierte usted en su memoria el cuadro mudo con que termina el
acto segundo de la ópera que más de una vez hemos oído juntos en los
años felices: Madame Butterfly. La pobre víctima del amor pasajero de
un hombre, ha traído al hijo que de ese amor nació, al muro traslúcido
que da al jardín; y lo coloca a su lado, de espaldas al público, para oír
o adivinar más pronto la llegada del padre, quien al fin parece haber
recordado que en tierra extraña existe algo que sufre por él y merece
algún halago. Y el telón baja lentamente para dar a los espectadores la
sensación del tiempo que transcurre en la afanosa espera, y la excitación
que en la madre y el niño produce; a la vez que el crepúsculo va ensombreciéndose y anunciando las horas en que toda espera es más lacerante,
y en que los minutos parecen alargarse infinitamente. Cuando se levanta
de nuevo el telón para comenzar el acto tercero, la madre y el niño
siguen en el mismo sitio en que quedaron antes, cara al jardín, y en
espera que no halló lo que apetecía, más la pesadumbre física y moral
que la noche en vela arroja sobre el cuerpo y el espíritu. El niño no ha
podido resistir ese peso, y duerme. La madre ha perdido toda esperanza,
y piensa en el trágico desenlace. El terror que nos inspiran los grandes
dolores dé la vida, se apodera de los espectadores ; y a la verdad, no hace
siquiera falta todo lo que sigue en la ópera (salvo la música) para crear
en ellos la profunda emoción que el arte quiso provocar y que recuerda
la angustia producida por algunas de las grandes tragedias del teatro
griego.
Una espera así me tiene anhelante día y noche al pie del muro ideal
que me incomunica con mis hijos. Cada mañana me levanto con la esperanza de que llegarán o de que una carta vendrá a decirme palabras de
amor, de optimismo respecto de un porvenir próximo; y cada noche, al
buscar en el sueño el único olvido seguro (pero decir olvido es inexacto;
no hay más que sustracción de la ansiedad por unas horas, si es que los
sueños no la enhebran también a su tejido de visiones), siento el peso,
cada vez mayor, del desengaño continuo. Así pasan los días, las semanas,
y ¡ ay de mí ! también los años. Sintiendo la inutilidad de la esperanza,
trato de arrancármela del alma; pero ella, misericordiosa, vuelve a mí
y me ayuda a renovar el acto de fe de cada despertar, y me da fuerzas
para seguir ocupando mi puesto al lado de acá del muro y poder oír, o
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adivinar, aun antes de que se produzca materialmente, el paso de los que
llegan o el ligero choque con que la tapa de mi buzón señala que han
introducido en él una carta, que tal vez hablará de los ausentes o contendrá escritos suyos.
Pero me temo que este uso inacabable de mi poder de espera vaya
reduciéndose en tal medida, que, como el pobre niño de Madame Butterfly, caiga al fin rendido en un sueño del que no se despierta, sin
que mi sed espiritual de ahora quede saciada.
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C A P I T U L O VI

REVISTA INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA
I. LA OPINION ESPAÑOLA Y LA GUERRA *
No sin dificultad los franceses, belgas, ingleses y hasta muchos
ciudadanos de países neutrales llegan a desenredar la opinión de España
en relación a los beligerantes — o al menos a comprender las manifestaciones más aparentes, por dónde esta opinión se traduce al extranjero.
Este hecho no debe ni extrañarnos ni molestarnos.
Realmente, las divergencias de la opinión española relativa a la
guerra, los equívocos y confusiones de que son causa, todo ello constituye
un verdadero rompecabezas para quien no está familiarizado con nuestras costumbres sociales y políticas, y sabemos que bien poca gente
fuera de nosotros está en este caso.
Al principio, la impresión dominante en Francia e Inglaterra fué que
los españoles, o al menos la inmensa mayoría de ellos, eran germanofilos. Este epíteto es absolutamente inexacto, pero guardémoslo porque
es cómodo por su brevedad.
Este convencimiento provenía, en primer lugar, de la propaganda
alemana, tan intensa y tan bien organizada, y enfrente de la cual no hubo,
durante largos meses, ningún intento de propaganda inversa por parte
de los aliados —que están todavía bien a la zaga hoy—, ni de los amigos
que tienen en España.
* Nuestros lectores nos estarán reconocidos por ofrecerles la traducción de
uno de los capítulos esenciales de la obra que el señor Altamira acaba de publicar
bajo el titulo La guerra actual y la opinión española (Barcelona, Araluce, 1915).
Texto francés de la "Revue internationale de l'enseignement".
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Esta es la impresión que da un artículo reciente del "Times". x
El autor de este artículo consagra a la opinión germanófila un párrafo
mucho más extenso que a la opinión francófila y anglofila ; 2 a sus ojos
es evidentemente la primera la que domina, y él la cree temible. Incluso
en 1915, el señor Morel-Fatio tenía por segura la germanofilia de muchos
de nuestros "intelectuales". 8 El "Times" llegaba incluso a dar una generalidad tan excesiva a sus apreciaciones sobre las causas de la francofobia, que el lector tenía la impresión de que éstas se aplicaban a toda
España; en fin, su conclusión parecía insinuar que la prudencia aconsejaba a nuestro gobierno seguir neutral; toda tentativa de hacer inclinar
la balanza en favor de los aliados sería aniquilada por la violencia de la
corriente contraria.
Semejante juicio ¿ha podido apoyarse sobre una base sólida? A la
verdad, y durante un cierto tiempo, se puede decir que nosotros mismos,
los españoles, o al menos una gran parte de nosotros, en provincias, no
sabíamos realmente qué opinar. Se juzgaba superficialmente, por razones
sentimentales, sin estudiar el hecho, sospechando algunas veces este error :
la ilusión producida por unas cien voces que gritan y parecen, por ello
mismo, más mumerosas que millares de bocas que se callan. Así, estas
cien bocas, en este caso, eran casi todas germanófilas ; en su inmensa
mayoría, los partidarios de los aliados se callaban, o hacían todo lo más
oír un débil murmullo, como sí estuviesen paralizados por el miedo.
1 H e aquí el pasaje referido: "España, siempre envuelta en su- aislamiento
secular, observa la última fase de esta vida europea, que ella algunas veces parece
echar de menos, pero que nunca se ha tomado la pena de imitar. Es quizás la única
entre todas las naciones de Europa que haya podido proclamar su neutralidad sin
segunda intención, sin tener que decirse con angustia que un día tendría que defender a mano armada esta neutralidad. No es que esta neutralidad tenga un carácter de unanimidad —menos todavía de indiferencia. Las capacidades del español
para la acción, la necesidad de intervenir en todos los conflictos, solamente se
han transportado a otro sitio: dejando por un momento sus corridas de toros,
sus loterías, su pelota, que constituían sus ocupaciones favoritas, contempla ahora
las perspectivas de una lucha mundial... El español escucha con atención cuando
se le hace un relato, pero en seguida examina los hechos bajo su punto de vista.
Habiendo querido el destino que tenga en su país una política muy sencilla, no
interroga la de los otros países, lo que no le impide tener sobre Francia ciertas
ideas hostiles bien definidas y maduramente analizadas."
2 Hago respecto a estos dos términos las mismas reservas que por el de
"germanófilo". Diré muy pronto los motivos de estas reservas.
3 La actitud de España en la guerra actual, artículo publicado en el "Correspondant" del 25 de enero de 1915.
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Y era esta la razón, en efecto. Se tenía miedo de dos cosas : primero,
de quitar todo valor a la declaración de neutralidad, en virtud de la cual
estábamos ligados; además, aunque hubieran pasado cuatro meses de
guerra, reinaba todavía otro temor, que yo he encontrado incluso en personajes de importancia, y que provenía de la preocupación de obrar bien;
se temía sobreexcitar a los germanófilos (cuya propaganda intensa daba
la ilusión de ser inmensa) y reforzar la causa alemana, haciendo a
sus partidarios más fanáticos; tal hubiera sido, en efecto, el resultado
inevitable de una viva polémica.
Muchos germanófilos creían una buena política dejar hacer al tiempo
a la larga ; en efecto, la gran masa de los que había, al principio, seducido
la acción rápida y sistemática de las agencias alemanas, no podían por
menos de reflexionar y rectificar espontáneamente su primer juicio; las
peripecias mismas de la guerra, la reflexión que ayuda, todo ello había
ya actuado en este sentido en el mes de enero.
El acontecimiento no ha defraudado a los que razonaban así.
En el seno de la masa germano fila española, ha empezado una reacción que ha reducido sus partidarios. Al mismo tiempo, la propaganda en
favor de los aliados se ha organizado, y muchos de sus amigos españoles
han repudiado la política de silencio que, en definitiva, parece realmente
ser un error.
Bajo todos los puntos de vista, la situación no es hoy lo que era
en agosto de 1914, o incluso mucho tiempo después de esta época. Lo que
esperaba el señor Morel-Fatio se ha realizado, quizás incluso más allá
de sus esperanzas. Anotemos, entre los resultados obtenidos, el hecho
siguiente: escritores que a menudo hablaban con horror de Francia y de
su influencia sobre la vida intelectual de este país, o que la trataban con
desdén, son hoy sus defensores y son los primeros en demostrar los puntos débiles de la cultura germánica.
Examinemos en su verdadero aspecto la situación presente. Mi intención no es analizar en detalle cada uno de sus elementos sin omitir
ninguno. El público a quien me dirijo especialmente no tiene necesidad
de que se le explique la actitud germanófila, que es umversalmente
conocida y perfectamente clara, lo que no impide, sin embargo, las
divergencias que atañen al fundamento principal que hay que designarle
por base; la fracción germanófila más importante parece movida únicamente por dos razones reunidas bajo la rúbrica: criterio-geográfico-histórico, o también, criterio patriótico. Se dice, en este grupo, que Inglaterra
(Francia no está en este proceso, y hasta se le conceden algunas cuali281

dades) nos ha hecho siempre daño y continuará haciéndonoslo en nuestra
acción exterior; Alemania, por el contrario, si, como los germanófilos
esperan, sale victoriosa, nos dará Gibraltar y Portugal. 4
Otros grupos del partido germano filo están decididos,. al contrario,
por el criterio de la fuerza que admiran por ella misma.
Dejando pues, de lado, la opinión favorable a los alemanes, me propongo más particularmente definir exactamente la actitud de los amigos
de Francia, Bélgica e Inglaterra, y las razones sobre las que se funda.
Conviene insistir, primero, sobre la observación hecha anteriormente,
que trata de la impropiedad de los términos que designan las dos fracciones adversas de la opinión española. El epíteto "germanófilo" expresa mal la disposición de espíritu de los españoles que desean el triunfo
de los alemanes, y que quisieran que España ayudase en ese sentido; y,
lo mismo, los epítetos de "francófilo" y "anglofilo" no aclaran en nada las
causas profundas de la opinión contraria. La única excusa que hay para
emplear estos adjetivos, es que han entrado en el léxico corriente, y que
no tenemos palabra más justa para ocupar su lugar; sería preciso, sin
ellas, recurrir a una perífrasis; pero tomadas al pie de la letra y fuera
de la comodidad que significan, éstas son inexactas.
Todo el mundo sabe, por ejemplo, que la mayoría de nuestros llamados germanófilos tienen horror, en su fuero interno, de la cultura alemana, en aquéllas de sus manifestaciones que le hacen honor y por las
que ha influido más sobre la evolución intelectual de los países católicos. Dejemos a un lado las campañas de opinión que han provocado
siempre el krausismo y sus formas derivadas; no hablemos tampoco de
las apreciaciones de Menéndez y Pelayo sobre la "teutomanía ciega, pedante y brutal". Este espíritu tan grande era, desde luego, más apto
que muchos de sus pretendidos hermanos intelectuales, en sentir lo que hay
de elevado en Goethe, Schiller, Herder, Fichte, Kant. Atengámonos al ejemplo dado por la prensa que se llama "católica" ; en el momento actual es,
en general, germanófila. Así, en 1913, cuando apareció el catálogo de
la Biblioteca circulante para uso de las escuelas de primaria, estos periódicos querían borrar, como nefastos y peligrosos, a Kant, Goethe,
Fichte, Bebel, Harnack, Schwegler, Schelling, Hegel, Krause, Schopen4 Declaración del doctor Vázquez Mella a un redactor de la "Gaceta del
Norte", de Bilbao, en marzo de 1915.
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hauer, etc. Ninguna de estas obras debía ser leída por nuestros institutores. 5
¡Y son los mismos organismos los que hacen votos hoy por la victoria de Alemania ! Como si esta victoria, fuera de su triunfo puramente
militar, no debiera traer la preponderancia de su filosofía, su pedagogía
y su pensamiento religioso!
Por el contrario, todo el mundo sabe ° que los liberales, algunos después de la época de Sain del Río, otros antes de esta época •—y esto
tanto más cuanto su liberalismo es más fuerte y cultivado—, son en gran
parte los hijos espirituales de Alemania, por la filosofía, las ciencias
jurídicas, la pedagogía, la historia, la lingüística, los métodos experimentales y médicos, sin que se deba tampoco olvidar lo que ellos tieben,
en ciertos dominios, a Inglaterra y Francia. 7
Y sin embargo, son de fijo los liberales —salvo raras excepciones—
quienes sienten más simpatía por la causa de los aliados, lo que no es
para disminuir el embarazo dé los observadores superficiales. El hecho
es que los motivos respectivos que determinan en nosotros la actitud de
los germanófilos y de los pro aliados no son susceptibles de una expresión
puramente sentimental o demasiado general, que haría creer en una adhesión sin reservas a todo lo que representan de un lado Alemania, de
5 Ver a este respecto los artículos publicados en el "Correo Español",
"El siglo fututro" y otros. He aquí los libros particularmente incriminados: Kant,
Fundamentos de una metafísica de costumbres, Crítica de ¡a razón práctica, y obras
sobre la educación; Goethe, Obras sobre la educación y Fausto; Fichte, Discursos
a ¡a nación alemana, y Doctrina de la Ciencia; Babel, La mujer ante el socialism»
(trad. E Pardo Bazán) Harnack, La esencia del cristianismo; Schwegler, Historia de la Filosofía; Schelling, Brtmo o el principio divino; Hegel, Lógica;
Krause, Los mandamientos de lo Humanidad, etc.
6 Por mi parte, me he esforzado en proclamarlo en contra de la opinión
vulgar que mira a los liberales como simples afrancesados en materia de ciencia.
7 Estoy tan de acuerdo con la opinión de mi amigo el señor Morel-Fatio
respecto a la Historia, que desde 1890 no he cesado de proclamar la superioridad
de la metodología francesa sobre la de los alemanes. Pero me permito observarle
amigable y respetuosamente que no es por intermedio de Francia por lo que se ha
sentido entre nosotros la influencia de la filosofía alemana, como tampoco la
influencia de la misma fuente que actúa a la hora actual sobre nuestros jóvenes,
tanto juristas como ' pedagogos. Además, ¿ por qué él también, siendo tan sabio
y tan querido en España, confunde en un mismo desprecio inhábil y superficial
—que perjudica a tantos de sus compatriotas— a todos nuestros becados en el
extranjero?
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otro Francia e Inglaterra. Uno de nuestros escritores germanófilos ha
dicho que sus correligionarios, los "carlistas católicos y los conservadores
ultramontanos", sienten horror del intelectualismo alemán y que no les
gusta de Alemania más que su militarismo.
Respecto al primer punto, ninguna duda me parece posible; en cuanto al segundo, creo igualmente que están en mucho los otros móviles,
los que se dicen en voz alta.
En todo caso, se puede asegurar que no hay, de un lado una verdadera germanofilia, lo mismo que no hay del otro una germanofobia,
ni una adoración ciega por Inglaterra y Francia, o una tendencia a sobrevalorar lo que éstas representan para España.
La posición tomada por los partidarios de los aliados es más equilibrada, más serena e independiente. Las causas de su actitud son otras.
Ninguno de ellos desea el aniquilamiento de Alemania, pues se dan
cuenta perfecta del abismo que separa la obra de una corriente que ha
tomado la ventaja en este país, de la obra que Alemania entera ha construido y construirá para la civilización, y de lo que representa como nación.
Un socialista, el doctor Jaime Vera, lo ha dicho sin rodeos, al mismo
tiempo que contestaba a algunas impertinencias de los socialistas alemanes: "Es preciso no conocer a los socialistas españoles para creer que
desean la ruina de Alemania. No hemos contado nunca, como uno de los
problemas prácticos del socialismo, con el desiderátum de la ruina de
Alemania, ni siquiera del conglomerado austro-húngaro-checo-rutenoeslavo, etc., que dominan los Habsburgo. Yo conozco a los socialistas españoles, puedo deciros que son mucho menos ignorantes y mucho más
avispados de lo que supone el Chemnitzer Volkstome. Ni ellos, ni ningún
hombre de alguna instrucción, por mediocre que ésta sea, puede desear
ni creer posible semejante tontería... ¡ Qué superioridad efectiva y maravillosa no habría mostrado Alemania, si ella hubiera podido dar al
mundo lo que la civilización exige imperiosamente, y lo que parece deber
esperar del socialismo en lo que éste tiene de más elevado, de más generoso y humano, a saber: el medio, para los pueblos, de acrecentar
su población, de extender su actividad, y hacer radiar su genio propio, sin
tener que destruir por el hierro y el fuego la civilización y el genio
de los otros pueblos. ¡La gloria militar es abominable, incluso cuando es
necesaria !"
Los socialistas españoles, desde luego, no hacen más que participar
de la opinión expresada en Inglaterra y Estados Unidos por Lloyd
George, Bryce, Lidney Brooks, etc., y en Francia por varios escritores.
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Todos hacen una distinción muy clara entre el partido militarista e imperialista prusiano y el pueblo alemán. Lloyd George ha dicho: "Nunca
pronunciaré una palabra de odio contra los alemanes. Es un gran pueblo,
reflexivo, sensible y trabajador. Estoy convencido, a pesar de algunos
hechos recientes, de que hay reservas de bondad en los aldeanos de Alemania, como en los de no importa qué país." Bryce ha escrito: "Ni un
momento he atribuido estas doctrinas (las de Berhardi y Treitschke)
a las clases instruidas de la nación alemana, por las que siento el más
profundo respeto, pensando en todo lo que les deben la Ciencia y la
Cultura; estas teorías no son tampoco compartidas por el conjunto de funcionarios civiles, cuya capacidad y ecuanimidad son universalmente conocidas ; esto es exacto sobre todo del pueblo alemán en general...
Incluso a la hora actual, nosotros no sentimos ninguna animosidad por
el pueblo alemán."
Se podrían multiplicar hasta el infinito citas análogas, y todas se
inspiran en la más imparcial equidad, y todas operan, entre los elementos
tan diversos del conflicto actual, la discriminación más meritoria. 8
Tal es también la manera de ver de muchos liberales españoles,
partidarios decididos de los aliados. Estos no quieren que se desplace la
cuestión, y que se lleve al terreno de la cultura alemana, de lo que vale,
y de lo que le debemos; y, sin que por ello disminuya su devoción a la
causa aliada, rehusan confundir en el mismo odio lo que hay de bueno
y lo que hay de malo en el "enemigo"; se sentirían, en su conciencia,
culpables de ingratitud, si no proclamasen distinciones necesarias entre
dos cosas muy diferentes, que es preciso por consiguiente juzgar separadamente, y en la que una sola entra en causa.
Esta actitud honorable y digna no tiene nada que deba exaltar a los
germanófilos, ni preocupar a los pro aliados. Defender la cultura alemana,
la verdadera, y no la que autoriza y santifica la violencia, y que dispone
de los pueblos despreciando su voluntad manifiesta; reconocer lo que el
mundo debe a esta cultura (los franceses, los primeros, ¿ no han recurrido a
ella adrede desde 1870 ?) ; sentirse emocionado de gratitud hacia los que
8 Ver por ejemplo algunos pasajes de las recientes declaraciones de Lord
Haldane al "Daile News" de Chicago. Lord Haldane, de quien se encontrarán más
adelante algunas apreciaciones, lejos de incriminar a toda Alemania, no pone de relieve más que la mentalidad prusiana que predomina temporalmente. "Si la guerra hubiese podido ser evitada durante veinte años más, dice él, la Alemania pacífica,
aquella para quien el derecho domina la fuerza, la hubiera arrastrado definitivamente en Berlín, y la guerra no hubiera estallado."
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tienen una parte tan grande en la formación intelectual de la España
contemporánea, todo esto constituye un deber estricto para los liberales
españoles, educados en la escuela de la filosofía y de la ciencia alemanas.
Pero, por otra parte, ellos saben que es a Francia e Inglaterra a quienes deben el respeto del Derecho y el amor a la libertad, y esto es
suficiente para quitar toda significación política de sus sentimientos por
Alemania.
Estas manifestaciones tendrían, todo lo más, el inconveniente de
aprovisionar de armas a los germanófilos ; pero, vistas a la luz de las
explicaciones precedentes, no pueden prestarse al equívoco, ni servir
para resolver el problema presentado actualmente por la guerra; gracias
a ellas, las adhesiones espontáneas a la causa aliada toman un carácter
de independencia que las hacen más preciosas que los arrebatos irrazonados.
¿Qué principios invocan los españoles, que, para abreviar, llamaremos anti-alemanes, en apoyo de sus preferencias?
Estos principios no tienen nada que ver (hay apenas necesidad de
decirlo) con las razones de sentimiento de que habla un autor germanófilo.
Tales razones, que se añaden a otras más elevadas, pueden quizá
decidir a ciertos espíritus, o afianzar a los otros en sus preferencias ; pero,
ellas solas, no pueden ser suficientes para componer una actitud en la
hora grave porque atravesamos ; las personas cultivadas, en efecto, además de que repudian en estas materias todo exclusivismo, saben muy
bien que la europeización toma sus elementos de Inglaterra, Alemania,
Italia, Suiza y otros países, lo mismo que de Francia.
La fuente de simpatías liberales por los aliados no está tampoco
en el jacobinismo y el anticlericalismo. No faltan, en España, liberales
que no son ni jacobinos ni anticlericales; lo mismo que hubo, y hay todavía en Francia, republicanos muy radicales, y otros de religión no
católica, que no lo son. El señor Morel-Fatio lo ha demostrado muy bien
en su artículo, y era apenas necesario, puesto que muchos españoles están
al corriente de las cosas de Francia por lecturas directas, y por la observación personal. Que algunos radicales españoles aprueben en bloque toda
la política de algunos hombres de Estado franceses, que otros, en mayor
número, no aprueben más que una parte más o menos importante, esto
no es suficiente para determinar sus preferencias ; como tampoco que ellos
soñasen con volverse contra Bélgica en favor de sus verdugos, bajo el
pretexto que desde hace numerosos años el gobierno belga está en las
manos del partido católico.
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La mayoría de los liberales españoles, en esta circunstancia, se inspira en principios políticos y morales más elevados y más complejos. Ella
está además destinada, por su firmeza, a reunir a los disidentes, hasta a los
que mueven otros motivos de acción.
Para destruir tales principios, no será suficiente que los germanofilos les opongan simples negativas, basadas sobre pretendidas contradicciones.
Entonces, importa bien poco a los liberales saber si el ejército alemán
ha cometido o no atrocidades. Sería perder su tiempo discutir esta cuestión buscando con qué motivar tal o cual opinión. Que se hayan cometido
o no atrocidades, que haya habido más o menos de las que se dice, poco
importa a nuestros liberales; para ellos no es esta la razón decisiva y, en
un caso como en otro, ellos estarían por los aliados y contra Alemania.
Se ha dicho muy a menudo, y se cree generalmente en los países
neutrales en donde no domina el punto de vista utilitario, que la guerra
actual es en el fondo un conflicto entre dos tendencias : el militarismo
y el antimilitarismo, en tanto que metas propuestas a la actividad nacional; el respeto de las nacionalidades, o, al contrario, la destrucción
de su independencia, sacrificada a las necesidades de la guerra. Ahora
bien, si la lucha actual debe terminar con el triufo de una de estas tendencias, ¿no es lo bastante para que la mayoría de los liberales españoles
estén con los aliados ? 9
9 Es sabido que a la hora actual algunos querrían hacer parecer más pequeña
la influencia de Berhardi, a sus precursores y partidarios en la guerra actual.
Berhardi ha intentado, inútilmente desde luego, atenuar sus teorías. En virtud de
una especie de consigna oficial, pretenden que los ingleses han interpretado estas
doctrinas de una manera inexacta o al menos exagerada.
Pero, una vez más, se ve que los hechos son más fuertes que todas las
argucias de la palabra. Que muchos alemanes no tengan las ideas de Berhardi,
no cabe duda para nadie, y Lord Haldane lo había dicho ya hace tiempo. No es
dudoso tampoco que algunos alemanes, arrastrados al principio por la borrachera
guerrera de los primeros días, vuelven en sí hoy, y rectifican su manera de pensar,
o al menos, sienten la necesidad de hacerlo, para atenuar la mala impresión producida en los neutrales (tal es el caso del profesor Sieper) ; y haga el cielo que
tales determinaciones se vuelvan la regla en toda la nación alemana. Pero no es
menos evidente para quien no se deja cegar por el propósito deliberado, que las doctrinas de Berhardi triunfan en esta guerra, y que la caracterizan. ¿No es la mejor
prueba, según la advertencia del profesor noruego Collin, que el Gran Estado Mayor y
el Gobierno alemanes, han actuado conforme a estos principios? Y su imperio no
ha disminuido; esto se destaca en libros como el del teniente Kuhn, muy reciente,
sobre las verdaderas causas de la guerra, y en la respuesta del Feld Mariscal

287

Pero incluso si estas ideas no tuviesen base real, y aun cuando la
paz, lejos de traer el resultado esperado, diese al mundo el espectáculo de una Inglaterra, una Francia y una Bélgica engañando las esperanzas que ellas inspiraron, y apresurándose, una vez victoriosas, a imitar los
procedimientos que denuncian hoy en sus enemigos, yo creo que, incluso
asi, nuestros liberales no cambiarían.
Y es que, en efecto, su elección es determinada por dos consideraciones contra las cuales no pueden prevalecer ni la mala fe, ni la vanidad
de ciertos motivos secundarios invocados.
L a primera consideración es que la guerra no ha sido desencadenada ni por Francia, ni por Inglaterra, 1 0 ni menos aún por Bélgica. Al
contrario, ellas han sido forzadas : Bélgica, porque su neutralidad ha sido
pisoteada, en violación de los tratados más sagrados; Francia, porque
tuvo que soportar el primer choque, lo que hace pensar que era ella a
quien querían aplastar, aunque los agravios alegados por Alemania fuesen
de origen ruso; Inglaterra, en fin, porque había puesto su firma al pie
del tratado que hacía de Bélgica un país neutral. ¡ Qué importan los hechos pasados o las posibilidades que reserva el porvenir! Atengámonos
al presente. Ahora bien, hoy y en todos los tiempos, los enemigos de la
Rieges an Zeit de Viena, llena de esta vanidad alemana que, en gran parte, ha
provocado la guerra. He aquí la respuesta que fué dada, según un telegrama de
Roma con fecha del 4 de abril de 1915, a la pregunta siguiente: "¿Por qué Alemania
es imcopular? —Si Alemania tiene tantos enemigos, es porque es la reina de las
naciones. Como dice Schiller, el mundo quiere hundir en la sombra todo lo que
brilla y echa por tierra lo que domina. Sócrates tuvo que tomar la cicuta. Colón ha
sido encadenado y Cristo crucificado."
10 Ver en el "Times" (ed. hebd. 12 de marzo de 1915) una declaración
llena de franqueza, que quita a los espíritus mal intencionados toda posibilidad de
desnaturalizar los hechos. Dice en substancia: "El motivo que nos ha hecho tomar
las armas (a saber: la obligación de salvaguardar la neutralidad belga, garantizada
por nuestra firma) no se confunde con las razones por las cuales habíamos prometido esta garantía, pero estas razones no quitan a nuestra intervención su mérito
ni su nobleza." "Como Prusia, continúa el "Times", noáotros garantizábamos la
neutralidad de Bélgica. Pero, a diferencia de Prusia, nosotros hemos sostenido
nuestra palabra. Cierto, el honor, la justicia, el respeto de la fe jurada no militaban solos en favor de esta manera de actuar; había también el interés. En efecto, ¿por qué hemos garantizado nosotros la neutralidad de Bélgica? Por una razón
de interés, la misma que nos hizo siempre poner todo en obra para impedir el
establecimiento de una gran potencia enfrente de nuestras costas. Por ello defendimos a los Países Bajos contra España, contra los Borbones y contra Napoleón.
Nosotros sostenemos nuestra palabra, pero no la damos a la ligera."
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violencia estarán contra el condottiere y el pirata, sea el que sea, individuos
o pueblos, rey o presidente de una república. Hoy y en todos los tiempos,
los amigos del Derecho, los esclavos de la palabra, estigmatizarán al
que pisotea estas dos cosas sagradas, aunque su potencia deba inspirar
el terror, y aconsejar la sumisión. Aunque estuviese convencido de la
inutilidad de sus protestas, aquel cuya conducta está siempre dictada por
la lealtad y la justicia, protestará siempre contra la mala fe y la iniquidad, y tenderá la mano a los que sean las víctimas. Es solamente proclamando muy alto y con perseverancia la necesidad de respetar el Derecho y la buena fe, no tolerando nunca por nuestra parte que se les
desprecie, como su reino se impondrá en las relaciones entre los hombres.
¿Se habría podido realizar lo que se ha hecho ya en este sentido, si los
hombres de principios no hubiesen prodigado sus llamadas e incluso sacrificado su vida, y se hubiesen, al contrario, dejado intimidar por los
asaltos de los hombres de presa y los argumentos capciosos del lobo de la
fábula ?
Es tal la fuerza de esta consideración, que ha parecido decisiva, no
solamente a los ojos de la mayoría liberal, sino también a numerosos
espíritus de opiniones diferentes, y a conservadores n cuyos programas
opuestos en política, no impiden respetar apasionadamente el Derecho,
la vida de los pueblos, la fe jurada, y todo lo que estas palabras representan. Ellos saben perfectamente, en efecto, que el día en que repudiásemos definitivamente estos grandes principios, sería el hundimiento de
todo el cuerpo social (que han pronosticado a menudo por menores razones), que nos arrastraría a la ruina. La vida en sociedad no dura más
que por el reino de la legalidad, el respeto a los demás, la tolerancia
mutua; como, afortunadamente, estas condiciones son muy frecuentemente realizadas (gracias a las garantías internas más bien que a las
otras), la Humanidad ha progresado en el terreno que sólo importa en
el fondo, y cada día se afirma más perfectamente y satisfactoria la armonía entre los hombres. Es preciso que Alemania sepa lo siguiente: un
gran número de los que hubiera atraído a su campo, sea su simpatía por
ella en sí, sea la antipatía por sus enemigos, no sienten hoy más que la
11 A título de ejemplo, el folleto del señor Alcalá Galiano, La verdad sobre
la guerra, 2* éd., Madrid, 1915. Podríamos citar el nombre de muchos personajes
•que profesan la misma opinión, u otra por el estilo.
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indignación ante el martirio de Bélgica, que la dialéctica más artificiosa
no sabría justificar. 12
La segunda consideración decisiva de nuestros liberales, es la orientación social y política que representan de una manera general Francia
e Inglaterra, en oposición a la que personifica el partido dominante en
Alemania.
No se trata aquí, ya lo he dicho, de la política particular de tal o
cual ministerio francés o inglés, sino de los grandes rasgos de la organización social, de las ideas, de los sentimientos que inspiran su política,
y de sus aspiraciones primordiales.
El sello propio de la libertad inglesa, que es el respeto a la personalidad individual, y que hace nacer en el corazón mismo del hombre, por
una acción completamente subjetiva, una disciplina superior a la que
pueden crear artificialmente los reglamentos más minuciosos y las garantías exteriores más complejas; el humanitarismo que respira toda
la historia política de Francia, y al que a pesar de sus errores y reveses,
la Europa moderna le debe las cualidades más preciadas de su vida social ;
el progreso, en fin, que han alcanzado estas dos naciones en el sentido
de la observación cada vez más estricta del Derecho, a despecho de las
exageraciones y los extravíos, todo esto nos parece muy preferible a la
estrecha subordinación a un Estado hipertrofiado, fuente única de toda
iniciativa, y dirigido despóticamente por un solo hombre; preferible a
una disciplina de hierro avasallando al individuo mismo en las cuestiones
vitales en las que debía seguir sólo su línea de conducta; preferible,
en fin, a una organización social que da a la actividad nacional, como objetivo supremo, esta monstruosidad: esclavizar el mundo, y reducir a
12 En este sentido el artículo del vicerrector del Seminario de Madrid,
don Juan Zaragüeta, publicado en el periódico belga "El Siglo X X " ; los artículos
del escritor católico señor Salcedo, publicados en el "Diario de Barcelona" y "El
Universo" (de Madrid). El artículo de otro católico eminente, don Severino Aznar,
titulado Deuda de gratitud; los de un cura que firma "Veridicus", publicados en
diferentes órganos católicos de provincia y de Madrid; y en general, que se advierta
la nueva orientación que la suerte de Bélgica ha provocado en otros organismos
de ía extrema derecha, menos explícitos que los precedentes, pero muy visiblemente influenciados por la corriente de justicia o imparcialidad que agita al viejo
bloque católico-germanófilo. ¿Es temerario esperar que el mismo movimiento
llevará a los católicos españoles a escuchar y hacer oír entre nosotros la voz del
clero francés? No podrían oponerse sin menoscabar el prestigio de este clero,
que no podría ser para los católicos inferior al de los belgas.
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una sola todas las formas de la civilización, siendo juzgadas todas las
demás inferiores y despreciables. 18
Nosotros sabemos ya, que esta segunda consideración que determina
la actitud liberal no tiene la misma fuerza que la primera. Puede haber,
y hay en efecto, hombres que creen en la superioridad de la educación y
la organización alemana; pero no impide que, por no ser unánime sobre
este punto, y aunque ella no junte tantos hombres de opiniones opuestas,
la mayoría de los liberales se incline por los métodos ingleses; y este
es también el caso de algunos conservadores. Los que adoptan esta manera de ver, darían a un padre el consejo siguiente: "¿Quiere usted dar
a su hijo una fuerte disciplina científica, y hacer de él un investigador,
un experimentador, o un técnico? envíelo a Alemania; pero si quiere
hacerlo un hombre, es preciso que vaya a Inglaterra." Así pues, es evidente
que es esta segunda ambición la más noble, y que la guerra, que ha
levantado este problema, es la que permitirá resolverlo, al menos durante algún tiempo. Pero nosotros, en quien la convicción es un hecho
sobre este punto, no vacilamos en dar a este segundo grupo de consideraciones, un papel capital bajo el punto de vista de los principios dominantes dé la actualidad liberal.
13 Si no está aquí (como he dicho anteriormente) el todo del pensamiento
alemán, es por lo menos la forma dominante, la que se ha impuesto en la guerra
actual, la que, en fin, da su verdadero sentido a la educación social y a la conducta política de su pueblo. Querer confundirla con los principios que representan
Kant y Hegel, Goethe y Schiller, Lessing y Herder, y los grandes alemanes que
hacen honor a su patria y a la humanidad, es, o cometer un error histórico, o
querer ocultar los vicios actuales bajo el resplandor de las grandezas pasadas, y pasadas para siempre aunque cercanas por el tiempo transcurrido. No nos engañaríamos
menos, desde luego, diciendo que el estado de ánimo que domina hoy en Alemania
hará desaparecer las numerosas cualidades de la cultura alemana que son, en su
mayoría, el germen de las rectificaciones que la inteligencia alemana ejecutará
ella misma. Pero para esto, es preciso que Alemania no triunfe en el conflicto actual, pues, de otro modo, se hundiría aún más en sus procedimientos intelectuales
y morales. Una apreciación equitable de lo que representan Inglaterra y Alemania
y de las calidades de esta última, se ve en una conferencia dada en 1913 por
Lord Haldane, publicada en la revista belga "La vida internacional", t i. fase. I.
En el "Boletín de la Institución libre de Enseñanza", t xxxv, 1907, p. 324, se
encontrará una apreciación comparada de la organización social de los dos países,
en el sentido que indico. ¿Quién podría afirmar que los dos sistemas que encarnan
áon irreductibles uno al otro? Sea lo que fuere, ellos están a la hora actual en los antípodas el uno del otro, y no se puede desear que el sistema alemán dure y se imponga
afl mundo.
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E n el mismo orden de ideas, pero con un rango más modesto, otros
motivos intervienen también; por ejemplo, el recuerdo de los servicios
prestados a la causa liberal en España por Francia e Inglaterra, a pesar
de veleidades contrarias en 1814, en 1824 y en tiempo de las guerras
carlistas; veleidades que datan de momentos en que Francia no tenía
las mismas tendencias políticas que hoy. Pero estos motivos son secundarios, lo repito, y están neutralizados, por otra parte, los agravios que
la causa liberal podría formular contra los mismos países; de modo que,
por ellos mismos, estos motivos no serían suficientes para provocar un
movimiento de simpatía durable. No es sin motivo por lo que los germanófilos señalan estos agravios, que nosotros, españoles, podríamos
invocar contra Inglaterra y Francia. E n lo que concierne a esta última,
el señor Morel-Fatio intenta, en vano, atenuarlos, sobre todo los más
recientes, los que ha hecho nacer la cuestión de Marruecos (se podría
añadir también Muni y Río de O r o ) .
Por mucho que se haga, los procedimientos empleados con respecto a
nosotros en este asunto, no podrían ser presentados como agradables
recuerdos. 1 4 Nosotros no nos ocultamos todo esto, y tenemos buena
memoria; pero aparte de que sabemos muy bien que Alemania habría
obrado u obraría lo mismo si tuviese con nosotros relaciones internacionales tan estrechas como las que nos unen con Francia e Inglaterra,
nos damos cuenta de que ninguno de estos agravios puede contrapesar los
motivos todopoderosos de orden desinteresado y noble ideal, en virtud
de los cuales deseamos el triunfo aliado.
El sentimiento del derecho violado y todo lo que es para nosotros
artículo de fe en materia político-social y en el terreno de la formación intelectual para difundir en el mundo, todo esto es más fuerte
que los resentimientos nacidos de actos egoístas, de que nuestro buen
derecho, o nuestros intereses han podido sufrir, cierto, pero de que,
después de todo, habíamos dado el ejemplo, cuando España era una
potencia europea temible. 1 S Habiendo sufrido presiones del fuerte en
14 Respecto a otras quejas menos fundadas o totalmente faltas de fundamento, el artículo (Poro desmemoriados) publicado en "El Liberal" de Madrid,
el 9 de abril de 1915.
15 Así, incluso bajo el punto de vista sentimental al cual hacemos alusión,
y que, en el fondo, disimula motivos interesados, los ultrajes1 parecidos no pueden
determinar la política internacional de un pueblo. Se puede uno quejar de estos
ultrajes, exigir la reparación, evitar la repetición, pero ningún país, si quiere
figurar en el mundo, debe dejarse guiar por este criterio. "Después de Sadowa
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tiempo de nuestro eclipse político, debemos hoy levantarnos con vigor
contra las agresiones injustas, sean quienes sean las víctimas, a fin
de que en el porvenir estas agresiones no se repitan más, o por lo menos
que no sean tan frecuentes, para que así podamos, si llega el caso, hacer
oír las protestas justificadas si fuésemos, a nuestra vez, las víctimas.
Todos los pueblos, sean nuestros amigos o nuestro enemigos, sean
fieles o desleales, deben ser juzgados por los mismos principios; es
preciso que no puedan decirnos más tarde: la injusticia no os conmueve
más que si se practica a costa vuestra; pues actuar así sería contribuir a
perpetuarla en el mundo entero. Es quizá una ilusión creer que puede
desaparecer un día; además de que lo contrario no está probado tampoco,
es seguro que el mejor medio de dejarla eternizarse, es encerrarnos cada
uno en nuestra "torre de marfil" olvidando que la indiferencia respecto a las pruebas de otro, atrae infaliblemente nuestro propio perjuicio.
En fin, para acabar este análisis sobre la corriente de opinión en
favor de los aliados, repitamos lo que ya hemos dicho: la actitud liberal
ha sido escogida con pleno conocimiento de causa; no se ha olvidado el
pasado; pero, a pesar de este pasado, preferimos a Francia e Inglaterra.
No es pues este partido tomado a ciegas, ni tan absoluto que tenga
que aprobar en bloque todo lo que viene de estos dos países; no se
desconoce lo que las otras naciones pueden ofrecer de bueno y aprovechable, y, como las razones de la actitud liberal no sacan nada del
sentimiento, .nada viene a turbar aquí la libre crítica de un juicio
imparcial.
Sabemos muy bien lo que hay en Francia e Inglaterra de utilizable
para nuestra educación y nuestra cultura; pero sabemos igualmente lo
que no pueden darnos; sabemos dónde encontrarlo y no vacilamos en
ir a tomarlo en otro sitio, con toda independencia. Nos damos perfectamente cuenta, en efecto, de que ninguna nación en el mundo puede
dar ejemplo de perfección en todas sus cosas; cada una, por el contrario, posee un carácter y superioridad propios; seríamos bien tontos
en no apropiarnos, todo lo que se puede, estas superioridades, pero no
—escribe con razón el señor Alcalá Galiano—, hemos visto a Austria aliarse con sus
vencedores, Italia no teme mostrar su orguWo patriótico, y entrar en la Triple.
Francia misma, a pesar de Fachoda, comprendiendo que la hostilidad de su parte
hacia Inglaterra sería su sentencia de muerte, pasó la esponja, y firmó el pacto
de la Entente cordial. Guardémonos, pues, por nuestra parte, de imitar a aquel
rey francés que no había aprendido nada ni olvidado nada, y tratemos de aprovechar estas recientes lecciones de experiencia."
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tendríamos excusa si estas nos cegasen sobre las ventajas que podamos encontrar en otro sitio más fácilmente. L a misma reserva imparcial,
las mismas distinciones invocadas para juzgar la cultura, la organización y las enseñanzas políticas y sociales de Alemania, las aplicamos
igualmente a los otros beligerantes. Pero es justamente esta gran independencia la que da todo su valor a nuestra preferencia por los principios
motores de la política, de la organización social, y de la pedagogía
inglesas y francesas; es la preferencia razonada, consciente de sus
límites y de su verdadero significado.
Pero sería preciso que nuestros amigos de Francia e Inglaterra se
diesen cuenta de que las colectividades no son de ordinario propensas a
olvidar los ultrajes ni los desdenes. Si por lo tanto quieren convertir
en amistad sólida las preferencias que son posibles por el olvido momentáneo de los ultrajes nacionales, deberán, con actos y no con palabras, manifestar la firme intención de poner fin a una conducta que no
es tan vieja, y comprender cuan ofensiva era para nosotros. ¡ Qué hermoso será después de su victoria, ver a los aliados realizar, en sus relaciones internacionales, las reformas prometidas por sus tendencias y su
mentalidad, y restaurar la protección a los débiles y la soberanía moral
y jurídica de los tratados! Sin dar rienda suelta a la imaginación, y sin
figurarse que estos sueños sean fácilmente realizables, al alcance de la
mano, veinticuatro horas después de la firma de la paz, está permitido
creer que un poco de lo que se espera para bien de todos entra en la
esfera de las posibilidades para las naciones aliadas; si el triunfo no
fuese completo, estas esperanzas no estarían prohibidas, aunque sólo
fuese con una paz en la cual los aliados conservasen suficiente fuerza
y prestigio para imponer condiciones que no se inspiraran en su solo
interés, y encontrasen una atmósfera favorable entre todos los neutrales no desprovistos de algún instinto de conservación y de un sentido
jurídico clarividente. 1 8 Que los aliados realicen lo que se espera de
16 Hemos ya señalado las declaraciones hechas por Lord Haldane en el "Daily
News" de Chicago. Si bajo nuestro punto de vista son muy significativas:, no es a
causa de las promesas que hace, sino por sus deducciones sobre una de las consecuencias de la guerra actual, sobre la improbabilidad moral que impondrá a las
voluntades que sentirían la tentación de doblegarse. Francia e Inglaterra, en efecto, son moralmente incapaces, de ahora en adelante, al menos durante largos años,
de seguir en su política internacional una línea de conducta diferente de la que
observan en este momento; así, esto tiene que hacer más general el respeto a los
tratados. Lord Haldane cree también que los tratados económicos (más fuertes que
todas las razones jurídicas) generalizarán el arbitraje obligatorio y que, si los
294

ellos; que no escatimen, al menos, ningún esfuerzo. Es el mejor consejo que pueden darles los que están ahora colocados a su lado, porque
ven en ellos los campeones del Derecho y los promotores de una sana
orientación social y política.

II. LA GUERRA Y LA PAZ
Nunca se ha hablado más de la guerra y contra la guerra que desde
la paz de 1919. Poincaré lo ha dicho con frase exacta desde otro punto
de vista: "La paz ha adquirido prestigio desconocido hasta ahora."
La razón de ese hecho estriba en que la experiencia brutal de 1914-18
aterró al mundo, y con toda razón. Las guerras anteriores, con todas
sus crueldades y miserias, fueron casi un idilio en comparación con la
barbarie de aquélla. En 1920, un eminente internacionalista inglés, en
amistosa discusión conmigo, me decía: Hemos sido vencedores en 1918,
pero haremos todos los sacrificios necesarios para que no se repitan
en nuestro propio país las amarguras y los sufrimientos de los últimos
cinco años. No queremos que vuelva esa pesadilla horrible." El reciente
libro de la señora Claparede-Spir, que deberían leer todos los que estudian
estas cosas, es una demostración palmaria de lo que piensan sobre una
nueva guerra, no sólo los juristas, los moralistas y los hombres de ciencia de los países que fueron beligerantes en 1914-18, sino también muchos
militares de alta graduación que intervinieron en ella, hecho significativo
dentro de la psicología profesional.
aliados la ganan definitivamente, la derrota militar de Alemania convencerá al
universo entero de lo vano de la política de armamentos. "Si Alemania, armada
como estaba, no ha podido vencer, ¿que otra nación podrá nunca contar sobre
una victoria? Creo firmemente que uno de los resultados de la guerra será libertar
al mundo de la carga de los armamentos."
Añadamos que esta es la manera de penáar en España de todos los espíritus prevenidos. Si cuarenta años de preparación intensiva con miras a la guerra,
no han podido dar a Alemania, como lo esperaba, la victoria fulminante sobre las
naciones que estaban desprevenidas, ¿cómo no proclamar engañosa la política del
armamento excesivo y de los preparativos militares?
Lo que importa realmente, es el patriotismo y la potencia económica. Estas
dos condiciones, juntas con una preparación media, con miras a la guerra, son
suficientes para conjurar todas las crisis. El resto, sólo puede servir a la satisfacción de un espíritu agresivo.
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Pero al lado de todo esto y de la existencia de fuertes corrientes
de pacifismo en las masas de todas las naciones, bien sabemos que perduran en la posición bélica grandes minorías actuantes ,en la política de
todos los países. Sabemos también que la mayoría de los gobiernos,
por unas razones o por otras, presentan dificultades para la adopción
de los medios de mayor eficacia en punto a la debilitación posible de las
causas de la guerra entre los Estados. Lo que está sucediendo con la
Conferencia del Desarme, es una prueba concluyente ; tanto más, cuanto
que las razones en que se apoyan esas dificultades no son muchas veces
meros pretextos, sino argumentos basados en realidades, hoy por hoy
invencibles. La impotencia confesada por los peritos respecto a la posibilidad de evitar la fabricación de sustancias y de instrumentos relativos a la guerra química, es una aplastadora y desconcertante muestra
de ese callejón sin salida en que nos encontramos.
Pero si para una paz segura, los medios para lograrla (el desarme,
la prohibición de ciertas clases de lucha armada, etc.) son hoy por hoy
inaccesibles, ¿en qué pondremos la esperanza de la paz? ¿Qué medios
tiene a su alcance el anhelo pacifista de millones de hombres?
Demasiado se nos alcanza a todos que, entre esos medios, no cabe
preconizar una nueva violencia. Hacer la guerra para evitar la guerra,
es un contrasentido. Arrancaría al pacifismo toda autoridad moral y no
serviría de nada; porque una vez encendida, por cualquier motivo que
sea, la guerra adoptará rápidamente todos los horrores que queremos
evitar.
Por otra parte, el verdadero pacifista no puede rechazar unas violencias y admitir otras. Para gozar de plena autoridad moral en ese
terreno y poder predicar con eficacia, el pacifista debe ser un hombre
que haya renunciado resueltamente a emplear la violencia, no sólo para
resolver los llamados "conflictos internacionales" (que muchas veces
son conflictos artificiales), buscados maliciosamente, sino también para
decidir los conflictos de la política interior o imponer al mundo sus particulares opiniones o las de su partido. Sólo pueden clamar contra la guerra y convencer a los demás, quienes han renunciado a provocarla por
sus hechos en cualquier orden de vida social. O se repudian toda clase
de guerras, o sólo se conseguirá encenderlas por otro lado.
Pero si ese camino está, moral y racionalmente, vedado al pacifista,
y los gobiernos más influyentes en la vida internacional se nos muestran
impotentes para asegurar la paz; si los tratados internacionales no poseen otra fuerza verdadera que la de la buena fe de respetarlos y cum296

pli rlos, y una voluntad rebelde los puede inutilizar en todo momento,
¿qué le queda a la Humanidad para evitar el mal futuro?
Una sola cosa le queda: la educación pacifista de las nuevas generaciones ; la de los niños y adolescentes aún no contaminados con la fiebre
de que sufren muchísimos de los adultos; la de los futuros hombres que
dentro de algunos años gobernarán al mundo con sus votos y con su
acción gubernamental.
Esa educación nueva es la única fuerza que puede asentar en firme
la paz futura, a base de mayorías convencidas e imposibles de ser arrolladas en cada país. Apresurémonos a crear esa fuerza para que lleguemos a tiempo de que actúe y que no nos sorprendan los acontecimientos.
Hay que crear, pronto, una mayoría de ciudadanos dotados de convicción
resistente a todo argumento en contra y de voluntad decidida para encauzar la política internacional en las vías de la razón y el Derecho, negándose a que tome el camino de la violencia.
La "foguera" de San Fernando es un reflejo de ese noble propósito
y enseña a los hombres, por medio de la elocuencia que posee el arte
plástico, la alternativa entre los bienes de la paz y los horrores, por otra
parte inútiles y absurdos, de la guerra.
1934.

III. LA GUERRA, LA PAZ Y EL DESARME
Para "La Nación".
Madrid, febrero de 1934.
Hace unas semanas, casi todo el mundo creía en la inminencia de la
guerra europea, caso aparte de la asiática. Incluso entre las personas que
es lógico suponer bien enteradas de lo que piensan los gobiernos de las
llamadas grandes potencias, se advertía una intensa preocupación, reveladora, por lo menos, del temor de una sorpresa.
Todo eso ha cambiado. Actualmente, salvo algunos escépticos o
pesimistas recalcitrantes, nadie afirma la inminencia de una guerra
de perspectivas generales con relación a Europa. No obstante lo cual,
si las negociaciones referentes al desarme no logran un resultado positivo, volverán los malos augurios.
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Por otra parte, todo el mundo sabe —y a menos de ser un fanático, reconoce— que la resistencia de los gobiernos a consentir desarme de importancia no obedece, por lo general, a un propósito inconfesable de
colocarse o mantenerse en condiciones para producir una agresión. No
es decir con esto que sea inverosímil la existencia, o la aparición de un
loco (o de una masa de sugestionados por un loco agresivo) que ejecute
actos de matonismo internacional: a eso estamos siempre expuestos, como lo está todo el que transita en auto, de encontrarse con el que los norteamericanos llaman "el otro loco". Es sencillamente decir que la causa
real y eficiente de la resistencia al desarme se halla en el miedo; y sabido
es que no hay nada más irracional que el miedo.
Los dirigentes políticos de todos los países —a menos de ser tontos
de remate o ciegos— saben bien a lo que se exponen con persistir en el
camino de los armamentos; entre otras razones, porque automáticamente,
la fuerza armada (y cuanto más fuerte, con mayor fatalidad) propende
a entrar en juego, y porque los intereses comprometidos en la producción de armas y municiones representan una presión formidable en
favor de la guerra, que es su mejor mercado. Si a pesar de esto, los
políticos que en el fondo de su conciencia y pensando fríamente retroceden ante la responsabilidad de suscitar o permitir una guerra (y aún
más los que resueltamente no la quieren), continúan regateando el desarme, es por puro miedo, cuyo fundamento es la desconfianza del vecino.
Cada cual ve, en los demás, locos posibles, y no quiere dejarse sorprender
en una situación inicialmente desfavorable.
Ahora bien; esa desconfianza mutua —suponiendo que en todos los
casos sea sincera— no se desvanece por los medios habituales de la diplomacia, ni siquiera por la firma de tratados. Necesita, para ser aplacada, y aún más para desaparecer, la realización de actos ostensibles,
tranquilizadores (independientes de los de desarme), y una intimidad
de comunicación espiritual a que no siempre se prestan las conferencias internacionales. Ese camino lo conocen bien casi todos los políticos,
pero la cuestión no consiste en conocerlo, sino en decidirse a entrar en
él. Desde luego, los discursos no le sirven de sucedáneos.
Teniendo en cuenta todos esos hechos —que expongo tan sólo para
los fines dialécticos, porque nadie los ignora—, se comprende, aun en
el actual período de remisión del pesimismo, que se mire con inquietud
el porvenir. Pero sería un error fundar esa inquietud (que en muchos
hombres es algo más, porque llega a la desesperanza) en la creencia de
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que el mantenimiento de la paz sea imposible porque los pacifistas son
una minoría escasa en el mundo.
Creo, por el contrario, que somos la mayoría. No llego en esa creencia, a la afirmación de que los más de los hombres hayan llegado a la
comprensión de lo que es un perfecto pacifista y a la conducta que a
esa comprensión corresponde. "El verdadero pasifista —he dicho en una
de mis últimas publicaciones— no puede rechazar unas violencias y admitir otras. Para gozar de plena autoridad moral en ese terreno y poder
predicar con eficacia, el pasifista debe ser un hombre que haya renunciado resueltamente a emplear la violencia, no sólo para resolver los llamados 'conflictos internacionales', sino también para decidir los conflictos de la política interior y para imponer al mundo sus particulares
opiniones o las de su partido. Sólo pueden con suficiente crédito moral
clamar contra la guerra y convencer a los demás quienes han renunciado
a aprovecharla con sus hechos en cualquier orden de la vida. O se repudia toda clase de guerras, o sólo se conseguirá encenderlas por otro
lado."
Pero bien sé que eso representa un ideal de perfección, alcanzado
por pocos hombres. La mayoría a que antes me referí —y por el momento hay que contentarse con ella— es la de los pacifistas con relación
a las guerras exteriores o internacionales. Para decirlo más concretamente, es la de los millones de hombres que, en todos los países del mundo,
no sienten espontáneamente odio hacia los de otra nación, y muchísimo
menos apetencia de agredirlos y de jugarse la vida en un duelo colectivo
con los extranjeros.
La especie de hombres matachines por placer o por animosidad
contra todos los demás, desapareció hace tiempo en las naciones civilizadas. Las muchedumbres no sienten por sí mismas el placer de la guerra,
sino el placer de la paz y la tranquilidad. Son, pues, substancialmente
elementos ganados por un pacifismo que no es predicante, ni alborotador, pero que preferiría siempre vivir en armonía con todo el mundo.
Es preciso que alguien despierte en ellas, para sacarlas de ese estado
de ánimo, sentimientos que fácilmente arrastran a una predisposición de
obediencia —a veces también de entusiasmo—, si los dirigentes políticos
llaman a la guerra; pero si no se las hurga, su tendencia natural es a
no ver en cada extranjero un enemigo, ni sentir ipso facto el deseo de
alojarle una bala en el cuerpo o de destrozárselo mediante una bomba.
La culpa es siempre de las minorías dominantes que lanzan a la guerra
después de preparar, más o menos, un estado pasional en la masa o en
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una parte de ella; y digo parte, porque todos sabemos que el entusiasmo
bélico no es siempre lo que parece.
Por consecuencia, el pacifismo no debe desanimarse por la falsa
creencia de que es solamente un bello ideal de unos cuantos sentimentales, ni aun siquiera por el ejemplo de lo fácil que es, muchas veces,
trocar un pueblo que espontáneamente no quiere reñir en una muchedumbre de apasionados agresores.
Si las masas nacionales son, pues, en un estado normal elementos
propicios a extender y afianzar una opinión pacifista que puede ser eficiente en un momento dado, lo que hay que hacer es trabajarlas para
que lo que sienten casi por instinto se convierta en una conciencia clara
guiadora de la conducta. Empezando, claro es, por demostrarles que un
pacifismo que se quiera imponer con pistolas y bombas, es la negación
del ideal mismo que representa.
Pero nada de lo que he dicho ofusca en mí la visión íntegra del
presente. Si creo que los verdaderos pacifistas no tienen motivos para
abandonar su doctrina, ni para cejar en su propaganda y en la aplicación
de los medios pacíficos que de cada vez y en cada sitio sean posibles,
señalo juntamente el hecho de que la apelación a la violencia se ha recrudecido hoy día en la vida interior de algunos países y ha ganado incluso
a los partidos y clases conservadores, que hasta ahora hicieron gala de
legalidad y "juridicidad". Que esto indique una mala disposición para
que prospere la actividad pacifista, no lo niego ni lo negará nadie; pero
no creo que cierre la puerta a la comprensión del pacifismo con referencia
a las guerras internacionales, aunque, según mi leal saber y entender,
haya en ello una patente contradicción. Pero el pensamiento y más aún
la conducta humana están llenos de contradicciones. Sin buscarle querella
a la que acabo de indicar, aprovechémosla y sigamos trabajando serenamente por acrecer la conciencia pacifista entre los pueblos y por suprimir, en la mayor medida posible, todos los hechos que conducen a perpetuar
(y a veces, deliberadamente, a aguzar) la incomprensión, los prejuicios,
los menosprecios y los recelos entre los ciudadanos de diferentes países.
Independientemente de que los gobiernos se decidan a desarmar más o
menos en el orden material, procuremos nosotros ir desarmando raoralmente a nuestros semejantes para coadyuvar, por este camino, a que
se debiliten y aun a que desaparezcan del todo, los recelos y el miedo
mutuo que apartan todavía a los Estados y hacen posibles nuevas guerras
que, en el fondo, nadie o casi nadie apetece.
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IV. CHARLA ROTARIA: ALGUNAS NOTICIAS
SOBRE LOS MEDIOS PACIFISTAS ACTUALES
Señores rotarios: Cuando, hace unas tres semanas, tuve el honor,
como hoy, de sentarme a vuestra mesa, el presidente señor Aleixandre
tuvo la amabilidad de comprometerme a una "charla" ante vosotros.
No es la primera vez que recibo este honor, con respecto al grupo rotarío de Madrid. Y bastaría el hecho de ser lo que es el Club Rotario
en relación con mis ideas particulares, para que yo aceptase inmediatamente la invitación. Pero lo que ocurre, señores, en este caso y en este
momento, es que vuestro Reglamento impone, y creo que hace muy bien,
el término de estas reuniones a una hora determinada, y esa hora está
muy próxima a dar. Como yo soy muy respetuoso con los reglamentos,
sobre todo los reglamentos ajenos (risas), estoy realmente en una perplejidad muy grande: si continuar hablando o callarme. (Denegaciones.)
Pero, en fin, como me parece que, después de todo, hay cierta latitud
en la interpretación del Reglamento, y que por unos cuantos minutos
no va a haber una crisis de gobierno en el grupo rotario de Madrid, yo
voy a hacerlo; pero dejando caer sobre vosotros la consecuencia natural
de que mi conferencia sea como las monteras de Sancho, que no sirva
más que para cubrir un dedo.
En cuanto el señor Aleixandre me pidió que hablase ante vosotros,
se me ocurrió de manera perfectamente natural el tema. Me pareció no
poder hablar ante los rotarios sino del movimiento pacifista, porque estimo que el rotarismo es uno de los instrumentos más eficaces del pacifismo del mundo. Lo es por definición del que inició estas asociaciones,
Mr. Harris, y porque, de hecho, si el pacifismo llega a triunfar alguna
vez en el mundo, será por el triunfo de lo que los compatriotas del señor
Harris llamaron, con una frase muy feliz, los good feelings, los "buenos
sentimientos", que el rotarismo está precisamente encaminado a desarrollar por el medio más eficiente, a mi juicio, de todos los que se practican
en el mundo, a saber: por el trato y la convivencia de los hombres, que
de otra manera quizá se miraran unos a otros como gentes inútiles en la
colaboración social o como gentes poco apetecibles para que con ellos
se pudiera realizar ni siquiera aquella cosa tan agradable de coger juntos
monedas de cinco duros, como dice nuestra frase proverbial. Por otra
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parte, el pacifismo, señores, no sólo es una cosa consubstancial con el
rotarismo, sino que dentro del rotarismo español ofrece hoy un hecho
de absoluta actualidad: es la propuesta hecha por el grupo rotario de
Alicante, que seguramente todos conocen y que se votó en la última Asamblea de San Sebastián, en favor del establecimiento de unos premios
para fomentar el estudio de las maneras de llegar —lo más fácilmente
posible y lo más eficazmente posible también— a extender en el mundo
sentimientos de orden pacifista, y también para premiar actos que concurran a la realización efectiva de esta manera de pensar y hacer. Creo
completamente inútil que os dé detalles de ninguna especie respecto a
este hecho, que mejor que yo conocéis todos vosotros. Pero sí quiero
unir mi voz de hombre que, sin pertenecer al Rotary, ha tenido siempre
una gran simpatía por la finalidad "social que vosotros representáis, y
pediros que apoyéis con todas vuestras fuerzas el desarrollo y la realización total de este pensamiento del grupo rotario de Alicante, y del
que es iniciador el señor Sánchez Guerra. Yo creo en la eficacia de estos
medios, porque estoy completamente convencido —no sólo por la reflexión que los años traen consigo, sino también por mi experiencia de
la vida internacional— de que, si el pacifismo se logra de una vez en la
vida, no será "por los" gobiernos, sino "contra los" gobiernos; y por
otra parte, porque sé perfectamente que los caminos indirectos que tocan
de manera inmediata a los sentimientos y a las ideas, por la realidad de
la convivencia entre los hombres, son la via más segura para obtener el
día de mañana mayorías fuertes en cada uno de los Estados, que impondrán los sentimientos y las realidades pacifistas en el Derecho Internacional. Firmar un tratado, firmar una convención, es muchas veces
una cosa más aparatosa que real, porque, si no se cuenta con la existencia de una masa de opinión fuerte en los países contratantes, es completamente imposible contrarrestar la fuerza de la minoría que muchas
veces está usufructuada en el Poder, y que muchas veces también siente
de manera completamente distinta que la masa en estas cosas. Por eso
creo útil añadir a esta noticia (que no es ninguna novedad para vosotros; me refiero a la noticia referente a la iniciativa del grupo alicantino de rotarios), otras referentes a medios análogos que procuran la
paz o, por lo menos, la creación de esos sentimientos pacifistas que,
repito, serían la consagración de la finalidad propia del rotarismo en
el mundo, y que están actuando en estos momentos.
Uno de ellos es la empresa comenzada en 1932, en París, mediante
una reunión preliminar que cuajó en la creación de una "Conferencia
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internacional de enseñanza de la Historia", para procurar que se revisen
los textos de Historia, con que se enseña esta ciencia a nuestra infancia,
a nuestra adolescencia, a nuestra juventud (por de contado, a la de
todos los países) de una manera, hasta hoy, más propia para encender
los rencores y el menosprecio entre los pueblos que los sentimientos de
cordialidad y de estimación de la obra con que cada uno concurre a la
civilización universal. (Muy bien, muy bien.) Esa conferencia celebrará
dentro de pocos días -—el sábado comienzan las sesiones— su segundo
Congreso en Basilea. Tengo yo la pena hondísima, siendo su presidente,
de verme privado de asistir a ese Congreso. Razones de salud hacen imposible mi salida de Madrid. Pero yo sé que mis buenos compañeros,
los que estuvieron conmigo en París, como en el primer Congreso de
La Haya, trabajarán tan honda y tan entusiásticamente como trabajaron
entonces. Pido para ellos, de los rotarios, un aplauso de adhesión que,
al mismo tiempo, fomentará las ideas que allí van a defenderse y los
procedimientos que se van a adoptar, para que no sea y no continúe
siendo envenenada la juventud de esa manera, que empieza por ser
contraria a la verdad histórica, y con que hasta ahora se han señalado los
hechos del pasado y los hechos del presente. (\Muy bienl Grandes
aplausos.)
En tercer lugar, y con esto termino, quiero hablaros un poco de la obra que realiza el Tribunal Permanente de Justicia Internacional. El Tribunal Permanente de Justicia Internacional, es una
institución prevista ya en el Tratado de Versalles; es decir, en la
parte preliminar del Tratado de Paz que organizó la Sociedad de las Naciones. Había sido hasta entonces un sueño de los internacionalistas,
durante muchísimo tiempo; porque no se había podido llegar a organizar
un Tribunal semejante, que tropezaba siempre, como muchas veces tropiezan siempre las grandes ideas en la vida, con una dificultad de pormenor, puramente técnica, con la cual no se acertaba, y que luego resultó
que era, como tantas otras veces, "el huevo de Colón". Los conflictos
entre los Estados que llegaban a términos de una posibilidad de avenencia, se solían resolver entonces por lo que se llamaba el arbitraje,
en el cual se formaba para la ocasión un tribunal especial, nombrado
por las partes, o se indicaba una persona de gran autoridad para queconociera el asunto y pudiese resolverlo a título de arbitro, aplicando no>
sólo los principios de Derecho rigurosamente entendidos, sino también'
los principios de equidad. Pero se aspiraba a más. Las gentes que conocieron la gran catástrofe de la guerra del año 14 al 18, sabían muy bien.
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los peligros grandes que quedaban en la atmósfera, peligros que estos
días estamos, como quien dice, palpando en todos los momentos, en todos
los instantes, a pesar de la impulsión lograda por el pacifismo en casi
todas partes del mundo. Por eso la Sociedad de las Naciones quiso
que hubiese un Tribunal Permanente de Justicia Internacional, y reunió
el año 1920 un grupo de jurisconsultos —lo que se ha llamado "el Comité
de los diez"— para preparar el Estatuto de ese Tribunal. Se preparó el
Estatuto, se aprobó, con algunas modificaciones, por el Consejo, y luego
por la Asamblea, y el Tribunal comenzó a vivir el año 1922. Estuvo
constituido, durante los primeros nueve años —es el plazo por el cual
se eligen sus jueces— por once jueces y cuatro suplentes. Actualmente está
constituido por quince jueces y cuatro suplentes también.
¿Qué es lo que hace ese Tribunal por la paz? En primer término,
acostumbra a los Estados —que es decir a los gobiernos— a que resuelvan
sus conflictos por la aplicación de los principios del Derecho y de la
razón jurídica natural. El hecho de que hayan aceptado el Estatuto del
Tribunal la totalidad de las naciones que constituyen la Sociedad de Ginebra, indica que hay un principio de reconocimiento de la bondad de
ese medio o, por lo menos, que existe ya en el mundo una dificultad
inmensa, moral, para que un gobierno se negase a seguir por ese camino ;
o en otros términos, que se reconoce la existencia de un freno moral
en el mundo, en virtud del cual quedaría en la picota el gobierno que
quisiera separarse de esta manera de resolver los conflictos internacionales. Tanto es así que, habiendo propuesto una minoría del Comité
de los diez, el año 1920, que la justicia internacional fuera obligatoria,
como es la justicia interna (en que cada uno de nosotros, cuando tiene
una cuestión con otro, le puede obligar a ir al Tribunal), y habiendo
el Consejo de la Sociedad de las Naciones echado abajo la propuesta de
esa obligatoriedad de la justicia, poco a poco las grandes potencias y
la inmensa mayoría de las pequeñas también, han ido firmando el Protocolo especial en virtud de que los conflictos que se hayan de resolver
por el Tribunal de La Haya, sean de justicia obligatoria. De manera
que hoy un Estado pequeño, un Estado débil, un Estado pigmeo por su
población o territorio, puede obligar a una gran potencia, pongamos Inglaterra, a que vaya, quiera o no quiera, a resolver su asunto ante el
Tribunal de La Haya. Con eso se han ido acostumbrando los gobiernos
y la opinión pública, a considerar que hay un camino por el cual se
pueden evitar muchos rozamientos y muchos conflictos, y que ese camino es el camino del Tribunal. Por tanto, se ha ido creando también
304

en la masa una opinión favorable a cambiar el sistema antiguo de las
amenazas, del rompimiento de relaciones o del rompimiento de hostilidades, por el racional de la aplicación de las leyes jurídicas. Y esto ha
llegado a grados de convicción tan grandes que, aun antes de estar Alemania en la Sociedad de las Naciones, vino al Tribunal de La Haya,
por dos veces, a pedir justicia; y habiendo sido condenada en el primero
de los casos en que acudió, persistió, sin embargo, en acudir a él, porque
tenía confianza en el Tribunal. Lo mismo ocurrió con Turquía.
Prácticamente, el Tribunal ha resuelto ya algunos casos en los cuales
la paz del mundo estuvo comprometida. Uno de ellos fué una cuestión
que entonces pasó ignorada, pero que llegó a extremos agudos, casi a
un rompimiento de relaciones diplomáticas entre Francia e Inglaterra,
con motivo de la aplicación de la ley de reemplazo del ejército en Túnez.
No se encontraba medio de que llegasen a un acuerdo estos dos Estados,
hasta que, por fin, imponiéndose el buen sentido, y habiendo agotado
todos los procedimientos corrientes en la vía diplomática, pensaron ambos en el Tribunal. El asunto vino a La Haya. Se falló. Se falló creemos
firmemente que en justicia. Se falló contra Francia que no tenía razón.
Y como muestra del sentido de imparcialidad y de independencia que
tienen los jueces de aquel Tribunal, el juez francés votó confra su país.
Poco después, vino a nosotros un asunto de cierta gravedad, jurídicamente considerado, aun cuando en el orden político no la tuviera
muy grande, entre Grecia, la pequefiita, e Inglaterra, la gigante. Inglaterra escuchó del Tribunal la sentencia de que había faltado a sus compromisos internacionales. Aceptó la sentencia. El juez inglés votó con
sus demás compañeros. {¡Muy bicn\)
Casos como éstos se han repetido en el Tribunal, y de ahí proviene
la autoridad y el prestigio de que hoy goza; porque el Tribunal de La
Haya no tiene cárceles, ni alguaciles, ni ejército, ni policía con que hacer
respetar sus sentencias; pero tiene una cosa de mucha más eficacia en
el mundo, que es la autoridad moral y el sentimiento ese a que antes
aludía como existente en el mundo, y que obliga incluso a los gobiernos
más refractarios, a no ir contra la corriente, a reconocer que la aplicación del Derecho es el camino más eficaz para mantener la paz en el
mundo. (¡Muy bien, muy bienl)
Poco después surgió un conflicto agudísimo de los muchos de este
género que han llegado al Tribunal, entre Dantzig y Polonia. Polonia
llegó a movilizar, según se dijo. La guerra era muy de temer. Por fortuna, el asunto se llevó al Tribunal. Se falló y no hubo guerra.
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Estos hechos que a la ligera os he relatado, indican cómo por este
medio indirecto, que no es medio de tratados, de convenciones, ni de conferencias diplomáticas, el Tribunal va haciendo su camino y acostumbrando a los hombres a reconocer que los conflictos de orden internacional
son muchas veces artificiosos y equivocados, así como otras veces, aun
los gobiernos más celosos de mantener la paz, pero que no se atreven
a resolver una cuestión de orden internacional en el sentido que demanda
la razón, por temor a la opinión pública de su propio país, encuentran
en el Tribunal lo que podríamos llamar el pararrayos. Planteada la cuestión ante el Tribunal, el gobierno queda a cubierto; y son unos cuantos
hombres completamente indefensos personalmente, pero detrás de los
cuales vive una opinión que felizmente va creciendo en el mundo, que
los defiende, que defiende al Tribunal y que permite que la obra suya
sea tan eficaz como habéis visto. Y se ha concluido el estar contra el
Reglamento. Aquí termino, y quizá algún día volveremos a hablar de
este asunto. (Grandes y prolongados aplausos.)

V. OBSERVACIONES SOBRE EL ESTUDIO DE LAS
"CAUSAS PROFUNDAS DE LAS GUERRAS"
Esta cuestión de las "Causas profundas de las guerras y de las
condiciones de una paz durable", puesta a la orden del día, del X Congreso del Instituto Internacional de Sociología (1930), me sugiere las
observaciones siguientes :
A primera vista, el calificativo de "profundas" que se añade a la
palabra "causas" parece presuponer la existencia de causas que no son
"profundas". Esta interpretación, ¿está de acuerdo con el pensamiento
de los que han planteado el problema? Lo mejor que podemos hacer,
por el momento, es referirnos al programa establecido por la Comisión
de organización del Congreso. Tomadas en su conjunto las veintiséis
causas que abarcan las tres partes de este programa (las vi, vu y vin
de la primera parte, i, II, v, vil de la segunda y vi y vu de la tercera,
especialmente), comprenden, en mi concepto, todos los elementos fundamentales de la psicología individual y social de los actos colectivos,
que constituyen o pueden constituir causas de guerras. ¿Deben considerarse todos estos elementos como "causas profundas"? En caso negativo,
¿ cuáles de estos elementos deben clasificarse como causas no profundas
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y por qué razones? He aquí algunas distinciones que me parece útil
considerar como previas a toda discusión sobre el fondo. Por esto conviene discutirlas en primer término.
Pero acaso también esta discusión preliminar plantee por sí misma
nuevas cuestiones, más o menos enlazadas con el fondo mismo de la
cuestión inicial, cosa que ocurre muy a menudo en las discusiones llamadas preliminares o previas.
Me parece, por ejemplo, que para llegar a una mejor comprensión
de la cuestión inicial y, por tanto, para hallar el criterio exacto de distinción entre las "causas porfundas" y las que no lo son, sería necesario
emprender una investigación histórica sobre las razones o los hechos
causales, concretos, de las guerras pasadas.
En la medida que las fuentes históricas accesibles y auténticas pueden informarnos sobre este particular, creo que el resultado de la investigación nos llevaría a ver más claramente en el estudio general (y en
este sentido abstracto) de la clasificación de las causas de las guerras.
Una de las distinciones a las cuales este estudio debe verosímilmente llegar es, en mi concepto, la que existe, por un lado, entre las guerras
producidas por movimientos impulsivos o por presiones (irresistibles en
un momento dado) de la opinión colectiva sobre los Poderes Públicos, y
por otro, las que tienen su origen en la voluntad exclusiva de un individuo, jefe del Estado, o de una oligarquía predominante en el país.
El número respectivo de estas dos especies de guerras, a través de la
Historia, constituiría, una vez conocido, base para juzgar la importancia
que al lado de la diferencia de motivos (de ideas, de sentimientos o de
intereses económicos) tendría, en la distinción que se trata de establecer,
el criterio que deriva de la persona o del grupo humano de quien ha
partido la voluntad de la guerra.
Al mismo tiempo, la relación entre la mentalidad común a las personas individuales y a las personas sociales, mentalidad a que se atribuyen habitualmente las causas de las guerras, y la cualidad de estas personas
(factores gubernamentales de un lado; masa social, de otro), servirían
para aclarar el valor de la distinción entre las "causas profundas" y no
profundas ; por ejemplo, demostrando que las mismas causas son o no "profundas", según el agente humano que las utiliza, y según el grado de
la participación de ese mismo agente en el hecho generador de la guerra.
Aparece claro, en efecto, que si en el caso de guerras directamente
resultantes de ideas y de la voluntad de los Poderes Públicos, este factor
se encuentra más o menos rápidamente acompañado de un estado pa307

sional de la muchedumbre excitada por los que han querido la lucha,
la posición respectiva de la muchedumbre y del gobierno es netamente
diferente (con relación al hecho de la ruptura del estado de paz) de la
que hubiera sido si la impulsión guerrera hubiese emanado directamente
de esa muchedumbre, y no de los elementos dirigentes de la vida política.
Esto no impide, evidentemente, que el fondo psicológico sobre el
cual descansa la voluntad de la guerra pueda ser común a los dos agentes
(Poder Público y colectividad), porque los mismos prejuicios, las mismas pasiones políticas, económicas o sociales, pueden obrar en principio
sobre los Poderes Públicos y sobre la masa nacional.
Sería, pues, sumamente ventajoso reflexionar y decidir dónde radica
exactamente el criterio para una distinción fundada de "causas profundas" y "no profundas", a saber: si se encuentra en el género de sentimientos y de ideas pertenecientes a los iniciadores de la guerra, o en
la especie del agente mismo que la ha querido y originado.
En la primera de estas hipótesis, las causas profundas (abstracción
hecha del agente) serían ciertas ideas o sentimientos, mientras que otras
ideas o sentimientos pertenecerían al grupo de causas no profundas. En
la segunda hipótesis, aquéllas radicarían, o bien en las condiciones peculiares de la persona social y en su ideología particular, o bien en las
de los hombres de Estado o de negocios que dominan de hecho al Estado.
Puede también ocurrir que, en ciertos casos, el agente productor de
la guerra sea doble, es decir, que haya una coincidencia espontánea o
inicial entre el agente que podríamos llamar provocador y un sector más
o menos grande del agente social.
Pero parece posible decir, aun en este caso, que una parte bastante
grande de la masa es ajena siempre a la acción causativa de la lucha,
y no llega a actuar eventualmente en este sentido sino después de producida la guerra, y por la vía de la excitación intencional que sobre ella se
ejerce.
Confieso que, para mí, la distinción entre la participación de la colectividad y la del gobierno (unipersonal o pluripersonal) en la voluntad
de la guerra, es muy importante. Tengo la convicción de que cada día,
a medida que la Historia avanza, se hace más evidente que los pueblos,
considerados en su conjunto, y más particularmente en la masa que sólo
participa indirectamente en la vida pública, no sienten de modo espontáneo la necesidad de guerrear contra los otros, como tampoco sienten
en frío la envidia o el odio que la guerra hace surgir después de su
estallido, y menos todavía codician los territorios o los bienes de otras
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naciones. Tocios estos sentimientos, fáciles de sugerir (acaso también
de despertar del sueño de la subconsciencia), necesitan, para estallar con
la ferocidad de que tenemos frecuentes ejemplos, que se les excite y
se les apoye con argumentos que afectan- a otros sentimientos, inicialmente nobles, del espíritu: el patriotismo, la necesidad de la defensa
del territorio nacional o colonial, la dignidad colectiva y otros más o
menos fundados. Estas excitaciones proceden, casi siempre, o de los
Poderes Públicos o de un partido político cuyo programa está nutrido
de ideas y de sentimientos imperialistas, pero que, por poderoso que sea,
no representa jamás (antes del momento de la guerra) sino una minoría del país.
Por otra parte, es verdad también que aunque la mayoría del pueblo
no participa, desde ningún punto de vista, de las ambiciones del imperialismo y no siente los motivos de otro género (los económicos, especialmente) que conducen fatalmente a aquél, posee, en el fondo de su
espíritu, un depósito de ideas y de sentimientos que constituyen substancias fácilmente inflamables y susceptibles de formidables explosiones.
Son esas ideas y sentimientos, en general, los prejuicios contra el extranjero, reliquia de una tradición a veces lejana, sostenidos, y alguna
vez intensificados, por una propaganda insensata o por una negligencia
moralmente reprensible.
Estos prejuicios no son en sí mismos causas de guerra; pero llegan
a convertirse en poderosos elementos de lucha, tan pronto como se les evoca
para obtener un consentimiento entusiasta con fines guerreros. Por eso
hay que combatirlos y hacerlos desaparecer. Sin ellos, los sistemas de
imperialismo fracasarían casi siempre, o, por lo menos, perderían una
de sus fuerzas de sostén más importantes; pero la impulsión original no
viene de ellos.
Tan peligrosa como esos prejuicios que acabo de citar se nos muestra muchas veces la gran dificultad de comprensión, que se produce a
menudo entre los hombres de raza y civilización diferentes. Esta incomprensión, fácil de comprobar entre los hombres cultos, es una causa de
equívocos, y, por consiguiente, de divergencias de "interpretación" de
los hechos y de las leyes (por ejemplo, los tratados internacionales), que
han originado más de una guerra.
Dado el poder de la fuerza espiritual representada por los prejuicios
y los equívocos de que acabo de hablar, podría creerse que a ellos corresponde, más que a otros, el calificativo de "causas profundas" de
las guerras. Pero aunque se pudiera contestar afirmativamente, sería
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siempre necesario añadir que, por su naturaleza, no pueden verdaderamente considerarse como causas directas de guerra^ sino sólo como
combustibles, fáciles de inflamar, pero que no arden espontáneamente.
No llegan a merecer, verdaderamente, el calificativo de "causas directas"
sino en el caso en que alcancen un estado de excitación intenso y permanente, como, por ejemplo, el antisemitismo de ciertos países, la oposición de razas que se encuentran en otros, las rivalidades de minorías
en los países de población muy mezclada, etcétera.
Las causas "directas" de las guerras radican exactamente en el punto
donde actúa el agente individual o social que ha querido y preparado
la guerra. En el estudio particular de estos agentes, de sus intereses especiales, de su mentalidad profesional, debe buscarse, pues, en mi concepto, la determinación concreta de las causas más frecuentes y eficientes
de las guerras.
Volviendo ahora al punto de partida de estas observaciones, añadiré
que, en cuanto a la distinción entre "causas profundas" y "no profundas",
habría que determinar si es fundada y si se le podría atribuir una utilidad práctica cualquiera, con relación al espíritu y a la motivación de
los hechos humanos, correspondiendo, como corresponde, a la noción
general filosófica de "profundidad" y de "superficialidad".
Por este motivo, no tiene, a mi juicio, una relación directa con el
hecho concreto del desencadenamiento de la guerra.
Octubre de 1932.

VI. LOS HORRORES FÍSICOS Y LOS
HORRORES MORALES DE LA GUERRA
El contraste entre la guerra y la civilización con su ideal consiguiente de paz, descanso periódico y goce de la vida y de la naturaleza,
es lo que ha puesto de relieve de modo insuperable Remarque en su
novela Sin novedad en el frente, que, traducida a todos los idiomas cultos,
sigue siendo el acontecimiento literario más resonante de los presentes
días.
La literatura pacifista o antiguerrera anterior a 1920 —desde los
Cuadros de la guerra de doña Concepción Arenal y la novela de la baronesa'de Suttner, a los libros de. 1913 y 1914), había tomado por tema,
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preferentemente, el dolor físico producido por la lucha armada, el derramamiento de sangre y la exaltación fratricida que aquélla suscita. De vez
en cuando (por ejemplo en un cuentecillo ruso, creo que de Tolstoy,
que inspiró la guerra entre Japón y Rusia), aparecía la nota de la impía
mentira que explica la guerra como choque de los odios entre dos colectividades nacionales. Pero la cuestión culmimante desde el punto de
vista social, de la oposición entre el esfuerzo secular de los pueblos por
mejorar y extender su cultura y su bienestar, y el tipo d& vida y de
orientación psicológica a que de repente obliga la guerra, no había sido
aún analizada a la manera como la analiza, por su propia condición, el
arte narrativo a que pertenece el género novelesco.
El motivo de esta diferencia entre las novelas pacifistas anteriores
a la guerra y las posteriores, hállase fácilmente en las condiciones nuevas e inesperadas para la mayor parte de la Humanidad, con que se desarrolló la guerra de 1914 al 18. Antes las guerras (salvo, en cierta medida
nada más, la franco-prusiana de 1870) eran, como las revoluciones, acontecimientos que, a pesar de su violencia, no afectaban a la vida entera
de una nación y sólo producían sus efectos en territorios muy limitados,
y sobre masas de hombres que no absorbían el total de las fuerzas de
cada país. La verdad de este hecho es mayor cuanto más retrocedemos
en la historia; y por eso mismo, las guerras conocidas por calificativos
de carácter cronológico (la de los Cien Años, la de los Treinta Años), no
alcanzaban a producir los efectos que su duración haría presumir hoy
a primera vista. La de 1914-18 reunió, en cambio, todos los elementos
necesarios para hacer de ella una catástrofe universal: intensidad, duración, poder destructor de los medios empleados y utilización de masas
nacionales enteras. Por todo ello tenía forzosamente que herir con mayor
viveza y crueldad que ninguna otra el espíritu de los hombres civiles
(y de no pocos militares) arrancados, no sólo a su tipo de vida, sino
a la dirección específica de su mentalidad, para ser sacrificados por
motivos que no podían interesarles inicialmente y que destruían su concepción del mundo social, sustituyéndola por un amargo desengaño lleno
de sufrimientos físicos y morales.
Todo eso, repito, es lo que ha puesto de relieve Remarque. No porque sea él quien primeramente haya visto (como artista que opera sobre
su experiencia personal de soldado) esas consecuencias de la guerra,
sino porque ha sabido expresarlas con más impresionante vivacidad, a
la vez que abrazaba el conjunto y la orgánica trabazón de ellas. No es
la primera vez que el doble dolor material y moral, intensamente sentido,
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convierte a un hombre en artista, despertando y fecundando en él las
ignoradas cualidades de escritor. Así se explica el éxito formidable de
Sin novedad en el frente después de la abundante (y a veces magistral)
literatura de la guerra producida en Francia, en Bélgica, en Inglaterra
y en Alemania.
En su misma novela, Remarque expone el motivo que le llevó a
escribirla: "Los días, las semanas, los años de esta guerra volverán aún
una vez; nuestros camaradas muertos se alzarán entonces para avanzar
con nosotros. Habrá aquel día claridad en nuestras mentes. Tendremos
un propósito. Y así avanzaremos con nuestros camaradas muertos al
costado, con estos años del frente como escolta... ¿ contra quién ? ¿ Contra quién?" Más adelante, en un momento del horrible episodio —tan
frecuente en la guerra de trincheras y de agujeros— en que el protagonista vive largas horas al lado del cuerpo moribundo y luego muerto
de un soldado que, oficialmente y por la necesidad misma de la lucha, es
"enemigo" suyo, añade, dirigiéndose al cadáver: "Camarada: hoy, tú;
mañana, yo. Pero si salgo de esto con vida, yo lucharé contra todo lo
que nos destrozó a los dos. A ti te arrancó la v i d a . . . ¿ Y a mí ? También
la vida. Yo te lo prometo, camarada. Esto no puede volver a ocurrir
jamás."
Para contribuir a que no ocurra más ha escrito Remarque su relato,
que no es una novela en el sentido de invención puramente imaginativa.
Hizo la promesa a un muerto físicamente; pero él es, por su parte, un
muerto moralmente. La guerra le ha matado su confianza en los hombres,
en la civilización, en la cultura, en los frutos de la enseñanza, porque
todo eso le parece ya inútil, una comedia que engaña el tiempo durante
los entreactos de la guerra, pero que no merece ser estimado como algo
de valor positivo en la historia. Esa muerte moral que en él, como en
tantos millares de soldados, produjo la guerra, es lo que quiere evitar
a las generaciones venideras; más aún que la muerte física y los crueles
sufrimientos que la acompañan en los modernos combates. Y por eso
fustiga Remarque tan duramente (¡y con tanta razón!) a la enseñanza
patriotera que excita contra el extranjero, predispone a la guerra y
presenta ésta con las tintas lisonjeras de un heroísmo exento casi de
dolor y de miseria, y ahogador de todos los escrúpulos y misericordias.
Los pasajes en que Remarque dice todo esto "en vivo", no a la manera
fría y aburrida de una disertación moral, rimando el efecto embrutecedor de la lucha cruda tal como se produce ahora, con las crueldades
de las armas modernas (las bayonetas-sierras, los gases asfixiantes, los
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obuses...), y los sufrimientos que aun sin combate impuso la vida del
frente (hambre, suciedad, congoja perpetua, imposibilidad de auxiliar
a los heridos después de la lucha que los causó), son la más desoladora verdad que ninguna obra de arte supo antes de ahora mostrar
a los hombres en un cuadro realista de hechos que todo el mundo puede
comprender.
Alguien ha dicho que si cada dos o tres años se publicase un libro
como el de Remarque, las guerras se harían imposibles. No me atrevo
a decir si cabe ya formular una sentencia semejante; pero lo que no
vacilo en añadir es que para hacer posible que ese supuesto se convierta en una realidad eficiente sobre los espíritus, el libro de Remarque
y otros semejantes deberían ser (con los expurgos consiguientes de pasajes indiscretos para los niños, por razón sensual) lectura obligada
y frecuente en las escuelas de todos los países. * Sólo así podríamos
convertir en eficaz la actual campaña rectificadora de los libros escolares de materia histórica. Por sí sola esa rectificación, aunque muy
importante y necesaria, no produciría todos los efectos apetecidos. Hace
falta un revulsivo más enérgico.
Septiembre de 1929.

VII. LA PROPAGANDA DE LAS IDEAS Y LOS
SENTIMIENTOS PACIFISTAS
(Sugestiones relativas a los medios más eficaces para
cumplir la finalidad de la Fundación Carnegie)
La impresión general que produce el estudio de las actividades
desarrolladas hasta el momento presente por las tres Secciones en que
se divide la Fundación Carnegie, puede concretarse en tres notas. La
1 Esta sugestión que yo hice el año mismo de la publicación del libro de
Remarque, ha sido Tealizada, en julio de 1921, por la representación de la película
sacada de este libro ante la juventud de las escuelas primarías en París, con el
beneplácito de la Dirección de Enseñanza del Sena. Es cierto que, como contrapartida,
esta película fué prohibida en Alemania, y fué objeto de protestas en otros países.
Y sin embargo, es ahora más que nunca una necesidad nacional e internacional la
propaganda escolar de los libros de Remarque, de Cruces de madera, Fuego y
otros análogos.
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primera es que, tomadas en conjunto, las Secciones han tenido en cuenta
principalmente la acción sobre las personas de cultura superior y los
especialistas. La propaganda hecha en las escuelas de verano desde 1915
a 1918, aunque se dirigió a un público menos elevado, se mantuvo, no
obstante, dentro del círculo de las gentes que pertenecen al mundo de
la enseñanza y, por tanto, a un mundo de carácter esencialmente intelectual. Lo mismo puede decirse de los clubes de relaciones internacionales para los estudiantes de las universidades y los colegios. Las
International Mind Alcoves, por el contrario, revisten un carácter popular y se dirigen a la masa heterogénea de los lectores de las bibliotecas
públicas.
Una segunda nota parece ser la de haber tomado como medio principal de acción el libro, es decir, las publicaciones de más o menos
volumen cuyo uso y acción es fundamentalmente individual.
Por último, y en cuanto a los asuntos objeto del estudio y la propaganda de la Fundación, el mayor esfuerzo de las Secciones se ha
producido con referencia a estos tres puntos: Derecho Internacional; la
guerra de 1914-18 y sus efectos; el mutuo conocimiento entre los pueblos; a) por la difusión de libros que los den a conocer en países
extranjeros; b) por el intercambio de profesores y otras personas cultas. A esta tercera nota se refieren las colecciones especiales de obras
referentes a los Estados Unidos enviadas a Sudamérica y a varios países
de Europa y Asia, y las International Mind Alcoves.
Siguiendo el orden de estas tres notas, que, como ya dije, me parecen
condensar (por lo menos, caracterizar) la actividad de la Fundación,
apuntaré algunas sugestiones. Quiero no obstante, consignar previamente
la declaración de que ninguna de ellas significa la crítica, ni mucho
menos el abandono de los caminos seguidos hasta ahora. Aparte de que
la firme resolución de continuarlos ha sido claramente formulada en la
petición que se me ha dirigido, creo, sin la menor duda, que la dirección seguida, tanto en lo que se refiere al público principalmente atendido como a los medios empleados, es acertada y debe insistirse en ella,
desarrollándola cada vez más. No es ciertamente un profesor y un escritor el hombre que puede dudar de la influencia de los libros en la
inteligencia colectiva, ni tampoco de la necesidad de actuar sobre aquella
parte del público que por su carácter profesional es la que proporciona
normalmente los hombres encargados de dirigir a los pueblos en la esfera política, jurídica, económica y docente. Es indudable que, aun en
las naciones de más profunda vida democrática, los directores, por muy
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estrictamente representantes que sean, ejercen una gran influencia de
índole personal. En las demás naciones (que son todavía las más numerosas), todo o casi todo depende de la educación y de la orientación
ideal y sentimental de las clases directoras, y más estrictamente, de
los individuos o grupos directores.
Por todo lo dicho se comprende bien que las sugestiones consignadas
a continuación significan tan sólo adiciones a lo hecho hasta ahora y
no sustituciones de ello.
*

*

*

1* Por lo que toca al público, es decir, a la especie de gentes o
clases sociales a que debe atender la acción de las Secciones (singularmente la de Educación), me parece necesario democratizar esa acción.
La razón en que me fundo es elemental y, como diré luego, tiene
en su apoyo una experiencia propia de doce años. La masa de cada pueblo
no sólo ejerce sobre los destinos y la conducta de éste la influencia que
deriva de su participación directa en la vida pública, sino también otra
más difusa, más continua y, desde luego, menos fácil de dominar que
la política: es la influencia de su cultura, de su estado mental, de sus
prejuicios y de sus sentimientos. Esa influencia es doble: se ejerce como
contrapeso de la acción educadora que realiza la minoría culta, dificultando, y a veces imposibilitando, el buen éxito de los esfuerzos de ésta;
se ejerce también como depósito de pasiones primitivas, de recelos y de
xenofobias fácilmente inflamables a la voz de cualquier agitador que,
sincera o insinceramente, arrima allí el ascua de sus propias pasiones
o de sus planes de violencia. En un sentido y en otro, constituye un
peligro. En todas las naciones puede ser ese peligro invencible, algunas
veces; en muchas, lo es casi siempre. En todo caso, los gobernantes
deben de contar con él como los agitadores de todos géneros saben bien
que cuentan.
El Director de la Sección de Educación ha visto desde el primer
momento con toda claridad, que más bien que modificar las leyes (incluso las internacionales) hay que modificar los sentimientos mutuos
de los pueblos y la imagen que cada cual se ha formado de los otros.
El gran obstáculo para la concordia es, sin duda, la incomprensión del
prójimo y el sedimento de odios, o, sencillamente, de repulsiones, que
los siglos han ido acumulando.
Ahora bien; no basta que esa incomprensión y ese sedimento sean
combatidos en las clases altas que son una minoría, si se dejan subsistir
315

en la masa. La experiencia de los pueblos que vienen trabajando asiduamente por desvanecer las leyendas de desprestigio que les afectan,
es concluyente en ese respecto. Algunos han conseguido que las leyendas
desaparezcan en el mundo de los intelectuales de los demás pueblos;
pero como subsisten en los otros círculos sociales, el efecto práctico para
el mejoramiento de las relaciones humanas es mínimo. Eso se aprecia,
sobre todo, en momentos de crisis, cuando una cuestión internacional
agita los sentimientos populares de los países en pugna. Se ha visto
durante la Gran Guerra, incluso en los Estados neutrales cuya opinión
estaba dividida.
Todas estas consideraciones, bien conocidas, pero indispensables de
recordar siempre que se trata de ese tema, aconsejan llevar al "pueblo"
la propaganda de la Fundación. No hay razón para que lo que se hace
en el orden de la política interna, sobre todo en los períodos electorales, no se haga en el orden de la política internacional, entendida ésta,
como la ha entendido el presidente Murray Butler, de la manera más
amplia y noble. Los mismos efectos que se obtienen en aquél se pueden
obtener en éste, con la ventaja de que, en el segundo, la acción no
necesita aguardar períodos, sino que puede ser continua, y de que el
motivo de ella es más sereno, excita menos las pasiones y deja obrar
más a la razón.
Que eso es posible, no creo que lo dude nadie. Que lo es, sobre
todo, para una fundación como la de Carnegie, tan poderosa ya con
sus solas fuerzas, y que puede fácilmente llegar a la colaboración de
todos los elementos de las demás naciones simpatizadoras con su finalidad (como en parte lo ha conseguido en Francia), es aún menos dudoso. Si se pidiera el contraste de una experiencia, podría darlo yo.
Durante doce años, con los escasísimos medios de que disponía una
Universidad pequeña de provincia y con el reducido personal de los
profesores de dos Facultades, ayudados de muy pocas personas ajenas
a la Universidad, actuó en Asturias una University Extension, cuyo
campo de acción estuvo principalmente en las clases obreras de los
oficios ciudadanos, de las fábricas y de las minas. Todos los que en ella
participamos * sabemos bien la influencia grande que tuvo sobre los sentimientos y la orientación mental de los obreros. La constante comuni1 La propuse en octubre de 1898, la adoptó la Universidad y funcionó hiuy
activamente, sobre todo hasta 1911. La historia de eáa University Extension puede
hallarse en mi discurso sobre "El patriotismo y la Universidad" (1898), en mi
libro Cuestiones obreras y en los "Anales de la Universidad de Oviedo".
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cación entre ellos y los elementos intelectuales, no sólo en las conferencias
y cursos de lecciones, sino también en las excursiones y pic-niks, en que
iban juntos obreros, profesores y estudiantes, dulcificó las relaciones
sociales, derribó prejuicios, puso a las gentes en situación de entenderse
y recelar menos las unas de las otras. Claro es que este efecto no podía
ser muy extenso, porque los medios utilizados eran modestos; pero
si aun así se logró en cierta medida, ¿qué no puede esperarse de una
acción poderosa, sistemática, constante y muy difusa? Es cuestión de
organización, de entusiasmo y de persistencia. También, sin duda, de desinterés y de prescindimiento de toda finalidad partidista, porque las masas
populares sólo se rinden hoy a quienes saben (o creen) que no las
buscan para servirse de ellas con un propósito egoísta. La Extensión
Universitaria de Oviedo fué eficaz, porque nadie la utilizó para hacer
política.
Esta democratización a que me refiero tiene, además, sus grados.
He citado el de los obreros, porque es el de mi experiencia personal;
pero la clase media, cuya mayoría no acude a los centros docentes superiores, también va incluida en mi sugestión. En el mismo orden de
las profesiones intelectuales, es necesario dirigir una acción particularmente intensa sobre los maestros primarios de las pequeñas agrupaciones
urbanas y del campo. Ellos son el mejor vehículo para que la propaganda llegue pronto a todas las capas sociales, y no es para olvidado
que, en la mayoría de las naciones, el maestro, una vez que se encarga
de su escuela, queda casi aislado y rara vez vuelve a gozar de un
contacto suficiente con los centros superiores de la cultura para mantener el nivel espiritual adquirido durante sus estudios.
Una última consideración me parece pertinente. Servirá para remachar mi sugestión, y en especial para mostrar el deber moral que
las clases altas tienen de realizar esa propaganda democrática. Es evidente que el fondo popular de prejuicios, de falsas imágenes, de recelos
y de odios que aparta a los grupos humanos y los hace propicios a todo
menosprecio y a toda violencia, procede, en gran parte, de la herencia
de los tiempos bárbaros que perdura en las inteligencias atrasadas o
no cultivadas; pero es también evidente que en mucha parte deriva del
efecto producido por las predicaciones políticas y la literatura de desprestigio con que se ha alimentado a los pueblos deliberadamente, y con
más agudeza en momentos de conflictos internacionales, para excitarlos
y apartarlos de toda tentativa de concordia. Las clases directoras, responsables de ese envenenamiento espiritual, que ahora es uno de los
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mayores obstáculos para la estimación mutua y la conciliación, tienen
el deber de propinar el antídoto en donde mayor efecto causó el veneno
y más tiempo ha de costar que desaparezca su acción.
Para terminar este capítulo, todavía una indicación referente a
cierta parte del público que pertenece al grupo principalmente atendido
hasta ahora.
En algunas naciones (España, entre ellas), el personal diplomático
y consular se forma en escuelas especiales que completan profesionalmente la obra universitaria. Ese personal es el que luego llevará la acción
oficial de cada país en las relaciones internacionales; por lo tanto, el
que más importa ganar a las nuevas ideas. E s necesario, pues, que en
las escuelas mencionadas se difunda y llegue a imperar el nuevo espíritu
internacional. Lo exige así la conveniencia de disponer para lo futuro,
y todo lo más pronto posible, de generaciones capaces de comunicar a
los centros de relación oficial ese espíritu y de contrarrestar en ellos el
poder de la tradición. No se olvide que la psicología profesional diplomática está principalmente orientada (por el efecto secular de una misma
política) en el sentido nacionalista, receloso de toda inteligencia internacional en que le parezca ver un menoscabo de los propios intereses y del
concepto antiguo de soberanía. Los diplomáticos y cónsules jóvenes saben
bien, por lo menos en algunas naciones, con cuánta frecuencia se estrellan
sus ideas generosas y de comprensión contra el muro inconmovible de
la frialdad y el escepticimo profesionales. Cuanto mejor armados de condiciones salgan, mejor podrán resistir la influencia del medio en que van
a actuar.
2^ Por lo que teca a los medios de propaganda, me parece indispensable unir la palabra oral a la palabra escrita, dando a aquélla tanto
desarrollo y tanta importancia como a esta.
La experiencia demuestra que, con ser tan grande como positivamente lo es la influencia del libro y del folleto, no alcanza siempre a
la totalidad, ni aún a la mayoría, del público sobre el que se quiere
ejercer una determinada influencia. El límite varía en razón del volumen
y del carácter, más o menos científico, de la publicación. Para la mayoría
de los hombres es más fácil leer un folleto que un libro, una vulgarización que un estudio técnico. Los grandes libros de Historia, por ejemplo,
tienen pocos lectores. Estos hechos aumentan de valor a medida que se
trata de naciones de menos cultura general ; pero precisamente, son éstas
las que .ofrecen más peligros para la paz y más resistencia a la cordialidad
y a la conciliación.
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En general, hay en las clases inferiores de muchos países (a partir
de la misma burguesía), una pereza inicial para leer libros. Esa pereza
no se logra vencer tan sólo con difundir el impreso y recomendar su
lectura. E s preciso hacer algo más. H a y que explicar oralmente el libro
que se quiere que lea un determinado público, y demostrar la utilidad
de la lectura. El resultado se entonces mucho mayor y más rápido.
Ese es el procedimiento que seguí en la Extensión Universitaria de
Oviedo con los obreros. U n breve anticipo de la sustancia y de las emociones intelectuales que un libro puede proporcionar, bastó muchas veces
para mover el ánimo a la lectura individual, que, en otro caso, no se hubiese obtenido sino raramente. Esc procedimiento sirve también para
guiar al lector y prevenir equívocos e incomprensiones, fáciles en personas no acostumbradas a cierta fraseología, y en cuyas manos un libro o
algunos pasajes de él pueden llegar a decir cosas muy diferentes de las
que realmente dicen.
Con igual propósito, en vez de la explicación, o a continuación de
ella, empleé también la lectura de trozos del libro hecha por mi mismo,
y con aclaraciones de vez en cuando. La calidad del público puede aconsejar muchas veces este procedimiento con preferencia al primero. E s
siempre de seguro éxito. 2
Independientemente de todo lo dicho, téngase en cuenta la superioridad que para ciertos efectos posee siempre la palabra oral sobre la escrita. Los elementos de expresión, de emoción y de influencia personal
que en la primera existen, hacen de ella un arma formidable en ¡nanos
de quienes gozan del don oratorio. P o r eso, las conferencias y conversaciones deben emplearse tanto como el libro y el folleto, sobre todo para
ciertas clases de público, y, en general, para las menos iniciadas en la materia internacional.
3 ? Llego ahora a los asuntos o materias de propaganda. Las palabras de Mr. Murray Butler a que he aludido antes, 8 señalan con toda
claridad el sentido de mis actuales sugestiones, que responden también
a mi constante doctrina pedagógica y política. Si lo que importa en primer
término, como base de todo lo demás, es que cambien los sentimientos y
las ideas de los hombres respecto de sus semejantes y respecto de la
convivencia y relaciones entre los grupos humanos, es lógico que al
2 La explicación de estos procedimientos puede verse en mí folleto Lecturas para obreros, que luego incluí en el libro Cuestiones obreras.
3 Singularmente las que se Icen en el Report for the Year 192f, pp. 7 y 8.
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mismo tiempo, pero con igual intensidad que de la reforma del Derecho
Internacional (es decir, de la norma jurídica de aquellas relaciones),
nos ocupemos de anular las causas que muy a menudo hacen ineficaces
o inestables las reformas legales, y destruyen en un momento de arrebato la obra paciente de los políticos y los juristas.
Por ello, la propaganda debe dirigirse intensamente en el sentido
de aumentar el mutuo conocimiento de los pueblos (como ya han comenzado a hacerlo las Secciones y principalmente la de Educación), y también en el de borrar prejuicios y leyendas de raza, de historia, de psicología colectiva, que mantienen el mutuo recelo, cuando no el menosprecio,
para la obra de civilización que quizá cada grupo humano cree, con demasiada frecuencia, ser el único que entiende y que verdaderamente
realiza.
Hay que buscar, por tanto, concretamente, los elementos de educación actual en que perduran y se sostienen, de generación en generación, esas disposiciones contrarias a la cooperación humana y a la estimación de las condiciones ajenas, para atacarlos directamente.
El campo de la escuela primaria es, ante todo, el que hay que atender. Mil veces se han dicho las razones de por qué es indispensable que toda
acción de reforma del espíritu empiece en la niñez. Entre ellas, es primordial la de que la inmensa mayoría de los ciudadanos de un pueblo
no recibe otra educación sistemática que la de la escuela primaria, lo
cual equivale a decir que si durante ese período no se influye sobre ellos,
se pierde la mejor, si no la única, ocasión para formarlos.
Pero la acción que en la escuela primaria hay que realizar en el
sentido de las finalidades de la Fundación no puede racionalmente traducirse en la incorporación al programa de una nueva materia, como
para fines de- orden interno se ha hecho, verbigracia, con la llamada
"Educación Cívica". Una nueva "asignatura" de "Derecho Internacional"
o de "Relaciones Internacionales", serviría muy medianamente para
lograr el propósito. Lo probable es que cayese pronto en un puro estudio
mecánico, sin calor ni eficacia.
Lo que por el contrario conviene, es imprimir a la totalidad de la
educación escolar, y singularmente a las materias de ella que se refieren
al hombre y a sus relaciones, un sentido internacional en el orden de
ideas que caracterizan a la Fundación. Un maestro bien imbuido de esas
ideas y convencido de su verdad y de su importancia para la armonía
internacional, y consiguientemente, para el logro del máximo de felicidad
y de seguridad que cabe obtener, dada la naturaleza humana, sabrá apro320

vechar muchos de los momentos y de las cuestiones de la enseñanza para
infundir a sus discípulos las convicciones que les encaminen a considerar
las relaciones de los hombres según conviene que sean consideradas : es
decir, con el mínimo posible de error y el máximo de inclinación a la
solidaridad y a la concordia. Al mismo tiempo, los maestros deberán
procurar rectificar, en lo posible, las prevenciones contra el pacifismo,
que quizá tienen una base última irreductible en los sentimientos humanos, explicando bien el sentido de la doctrina de cooperación y conciliación tal como la explica Mr. Murray Butler en su Report de 1924.
No cabe duda, como decía antes, que hay materias en el programa
enciclopédico de la escuela (y en gran parte de lo que llamamos comúnmente segunda enseñanza) más propicias que otras para ese género de
educación. Entre ellas, la Historia. Desde hace muchos años vengo
predicando en favor de lo que podría llamarse la humanización de la
enseñanza histórica, cuestión que ha tomado una posición internacional
en los últimos trabajos de la Comisión de cooperación intelectual de la
Sociedad de las Naciones. Sin repetir lo dicho en otros lugares, * me
limitaré a decir ahora que las dos cosas que principalmente conviene
hacer a este propósito son: a) la corrección sistemática de los libros
de Historia que se utilizan en los establecimientos docentes, para suprimir en ellos todo lo que conduce a desconocer o menospreciar la obra
ajena, o a mantener los odios seculares; y b) la orientación general de
la enseñanza histórica en un sentido de concordia y cooperación, sin
menoscabo de la finalidad nacional. Una sugestión práctica respecto del
modo de realizar esto segundo se halla en mi lección de Metodología
citada en la nota anterior, y una consideración general del problema, en
mi trabajo sobre El valor práctico del conocimiento histórico. B
Lo que en este sentido se ha logrado ya con respecto a la enseñanza
de la historia española de la época colonial, en los libros escolares de
algunas repúblicas americanas (v. gr.: Chile y México), es buena muestra
de lo mucho que puede lograrse.
Cosa igual puede y debe hacerse en los llamados libros de lectura
de las escuelas, en los de moral y en otras materias semejantes.
4 Mis ideas a ese respecto hállanse expuestas especialmente en el libro
Cuestiones modernas de Historia, y en la lección de Metodología dada a los maestros españoles en 1912, reproducida en un capítulo de mi Ideario pedagógico (1924).
5 Es mi discurso de ingreso en la Academia de la Historia. (Madrid, 1922.)
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Terminaré esta parte de mis observaciones con la sugestión de
un estudio histórico que conceptúo de utilidad para los fines antes dichos, y los que especialmente persigue la Sección de Economía e Historia. Me refiero a la realización de investigaciones que dieran por resultado, en cada país, la determinación más exacta y completa posible de
la opinión actual y común respecto de los danás países del mundo, y
singularmente de los prejuicios vulgares que con referencia a cada uno
se tienen, de las cualidades y defectos que se les atribuyen y de las razones de simpatía o antipatía hacia los extraños. Este material podría
dar motivo a una serie de publicaciones que formaría un capítulo muy
útil de la "Historia del mundo después de la guerra", y serviría mucho
para el conocimiento exacto de las verdaderas dificultades que se oponen
a una conciliación duradera.
El asunto ha sido ya iniciado particulamente en los libros sobre psicología colectiva especial o comparada, que se han publicado en varios
países. Lo que importa es sistematizar esos trabajos, imprimirles un carácter rigurosamente cientifico y extenderlos a todos los pueblos cuya
cooperación para la obra de la concordia y de la civilización importa
principalmente.
(Dictamen escrito a petición de la Sección de Educación de la Fundación Carnegie. 1925.)
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CAPITULO VII

LECTURAS DE ACTUALIDAD
I. OCCIDENTE Y ORIENTE
La Haya, S de agosto de 1924.
El azar de las lecturas, que produce a veces curiosísimas coincidencias, me ha hecho leer, casi a la vez, dos libros de condición muy distinta y que, sin embargo, parecen hijos de una misma preocupación moral y emanados de una misma fuente de inspiración. Aun así, no tomaría este hecho como tema de un artículo, si la preocupación a que me
refiero no tuviese un gran carácter de actualidad.
Uno de los libros es la novela When the World Shook, de Rider Haggard (el autor celebérrimo de Las minas del rey Salomón) ; el otro,
la emocionante historia de una evasión a través del Asia septentrional,
contada por el ingeniero polaco Ossendowski bajo el título de Bestias,
hombres y dioses.
La novela de Haggard tiene escaso mérito literario. Es excesivamente inverosímil, hasta el punto de no poder interesar ni a los espíritus más
amantes de lo fantástico y aventurero, que necesitan no perder nunca
cierta relación con lo real y posible. Además, tiene el defecto de repetir,
en parte, cosas ya explotadas por el mismo autor en otras obras. En
cambio, el relato de Ossendowski es histórico y todos los personajes que
por él desfilan tienen o tuvieron (algunos han muerto ya) una existencia efectiva. Con Ossendowski asistimos a un episodio de la lucha entre
comunistas y no comunistas rusos en el Asia, y al movimiento nacionalista mongol que ha cambiado el estado político de cosas al N. y O. de la
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China. Con Haggard entramos en los conocidos ensueños de hombres
que despiertan después de muchos años de sopor letárgico y encuentran
un mundo distinto del que existía cuando se durmieron, y en las fantasías de una geología y una geografía aún más imposibles que las del
Viaje al centro de la Tierra. Y, sin embargo, como antes dije, ambos libros tienen algo que los aproxima y que lleva a los lectores a una misma
preocupación final.
Esa preocupación es la del estado moral en que actualmente se halla
una gran parte del mundo. La consideración detenida de ese estado y
de su gravedad suma, lleva el pensamiento de su remedio posible. Haggard y Ossendowski vienen a pensar lo mismo en cuanto a lo primero,
y se acercan bastante en cuanto a lo segundo, aunque el primero maneja
fantasmas de una psicología imposible en lo humano o vulgar, y el segundo maneja hombres y sentimientos que tienen una existencia positiva.
Ambos convienen en el enorme peligro que para la civilización representa el retorno, como suprema fórmula de progreso, al régimen de violencia implacable para hacer triunfar lo que se considera bueno.
Creen que volviendo así al dogmatismo en virtud del cual cada religión,
o cada filosofía, o cada política, se estima poseedora de la verdad absoluta, la consecuencia lógica es la destrucción de todo lo que se estima
como error y por tanto como nocivo para la salud moral de la Humanidad. Y puesto que nadie se deja arrollar pasivamente, lo que se sigue
de aquí es que volverán a vencer los poseedores de mayor fuerza material; dado que ninguno querrá convenir nunca en que es él quien se
equivoca, ni en que lo racional sea la tolerancia, cuya conquista ha costado a los pueblos europeos y americanos cuatro siglos de guerra y revoluciones.
Pero si una parte considerable de la Humanidad (perteneciente a
aquella especie de hombres que hasta ahora habían sido el más fuerte
baluarte del antidogmatismo y la tolerancia), ha cambiado su psicología
por la de aquellos cuyos sistemas de gobernar y tratar a los demás combatieron hasta hace poco, los radicales de todo género, es indudable que
el mundo va a entrar en un nuevo período de luchas encarnizadas, sin
cuartel, en que cada dogmatismo procurará destruir totalmente a los otros
y acabará por vencer el que posea más partidarios y más medios de
guerra. Aunque esta consecuencia final no llega nunca a producirse (porque es más difícil de lo que parece la anulación de un grupo humano,
sobre todo de los que se formen en virtud de una idea común), el hecho
inevitable será el entronizamiento de la guerra perpetua al día siguiente
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de haber buscado las naciones el modo de evitar la lucha material en el
mayor número de casos posibles, y después de sentar, como básico, el principio del derecho a la vida de todo pueblo, toda raza, toda religión y
toda forma política.
Como eso es un mal gravísimo en opinión de Haggard y de Ossendowski (en rigor, el primero se refiere también a otros males de nuestro estado espiritual presente y de nuestras costumbres), ambos buscan,
como antes dije, el remedio. Haggard, es decir, el personaje que en la
novela inglesa ejerce de deus ex machina, no encuentra ' otra medicina
que destruir la Humanidad presente provocando un cambio de posición
en el eje de la Tierra. La catástrofe la evita el espíritu de sacrificio cristiano, que es espíritu de bondad... y de tolerancia. Ossendowski ve la
medicina en la reacción contra la epidemia moral que ha borrado del alma
humana toda fe, toda conciencia, todo temor de Dios y todo amor al Derecho, y cree que esa reacción la producirá el mundo asiático en que
todavía viven con gran fuerza esos elementos espirituales.
El estudio de ellos en el budismo mongol, chino, tibetiano, etc,, constituye la parte más interesante del libro del ingeniero polaco (a lo menos para cierta clase de lectores), y no la menos atractiva desde el
punto de vista de la novedad y la sorpresa
Y aquí entra una segunda razón del valor histórico actual que tiene
el relato de Ossendowski. Para mí, es el más curioso y sugestivo. Lo considero superior al que antes he indicado, porque es más amplio y trascendente. Afecta no a un problema circunstancial de la vida de hoy que
quizá se resuelva por otros medios, sino al problema general del porvenir humano y a la misma concepción de lo que llamamos "progreso"
y de la contextura de la sociedad.
Recordemos que la llamada civilización occidental (la de las naciones que en Europa y en América se estiman a sí propias como el fruto
más granado de la perfección alcanzada por la Humanidad), se caracteriza por la desaparición, a lo menos por la pretensión de haber hecho
desaparecer toda superstición, todo misterio, toda magia y aun mucha
parte de la fuerza social que antiguamente poseían algunos sentimientos
y algunas creencias. Muchísimos hombres modernos están convencidos
de que el porvenir de la civilización estriba en que los rezagos de esas
cosas antiguas desaparezcan del todo, y suponen implícitamente que eso
se conseguirá en todos los pueblos del mundo absorbidos, en un tiempo
más o menos lejano, por esta superior civilización occidental, o reducidos
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a polvo por su contacto e influencia avasalladora que no deja más que
dos caminos: asimilación o destrucción.
Ossendowski se permite creer otra cosa, frente al panorama moral
de Asia, que ha podido conocer muy íntimamente. Para él, la fuerza
espiritual, fundamentalmente religiosa, que existe en una gran parte de
los pueblos asiáticos, es y será irreductible, y representa una reserva
humana que algún día se levantará para aniquilar esa locura de intolerancia y de violencia que amenaza tragarse a Europa y a no pocos países
de Asia.
Dejo a un lado el efecto político de esa fuerza, que es el que a
Ossendowski parece importarle en primer término, y del que acaba de
hablar nuevamente en sus manifestaciones a un redactor de "Le Matin".
De momento, lo que me interesa es subrayar el fenómeno social cuya
existencia ha comprobado Ossendowski, cuando más podría suponerse
que comenzaba a desaparecer; y me interesa, en primer término, porque
la realidad y el vigor de ese fenómeno significa una negación o, por lo
menos, una poderosa reserva a las seguridades demasiado absolutas que
hasta ahora revelan y propalan los adoradores incondicionales de la
civilización occidental, estimada como la única dirección racional del progreso humano.
Creo innecesario decir que prescindo ahora por completo de la cuestión relativa a quién tiene razón: si la Humanidad oriental creyente,
fanática y supersticiosa, en cuyo espíritu el milagro y el misterio son
factores de la más profunda influencia, o la Humanidad occidental, que
no quiere ser fanática, ni supersticiosa, ni admite el milagro o el misterio sino como cosas que aún no se ha podido explicar la inteligencia
del hombre. Me basta considerar la existencia de esa otra Humanidad,
que suma muchos más millones que la de Europa y América, y llamar
la atención acerca del valor que ese hecho tiene para la formación
de la imagen total de la historia humana, de las hipótesis sobre su porvenir y de la determinación del eje ideal sobre el que podemos suponer
que tal vez gira la vida social de los hombres. Acertado o erróneo, ese
modo de ser es una realidad poderosa.
La llamada de atención sobre ella es tanto más necesaria cuanto
que cada día parecen olvidarla más los historiadores y los filósofos occidentales. Hace años, preocupó en Europa el llamado "peligro amarillo".
Hoy nadie se acuerda de él en el mundo, como no sean los norteamericanos. La razón de ese olvido es muy sencilla. Los hombres de ciencia
(y con mayor razón los pseudocientíficos, entre los cuales se deben con326

tar los profesionales de cualesquiera estudios en quienes la imaginación
y el ingenio tengan, como es frecuente, más poder que el rigor crítico
propio del espíritu científico) poseen una tendencia espontánea, hija
de un supuesto dogmático casi inconsciente, a creer que toda la Humanidad razona como ellos, o que ellos razonan sobre una base intelectual que representa la total o, por lo menos, la fundamental y común
espiritualidad del mundo. Por eso mismo suponen que pueden ser comprendidos por todos los hombres.
Pero eso es un error. No lo es tan sólo en el orden numérico, respecto del cual fácilmente se reconoce que existe una masa de iletrados,
dentro de una misma civilización, incapaz de entender lo que dicen los
científicos, sino también en el orden de la ideación que separa a los hombres y cambia en absoluto los fundamentos radicales del raciocinio. Esto
último es lo que no ven los científicos profesionales de la civilización
occidental, que vanamente creen hablar para el mundo entero. La realidad es que hay mucho mundo cuya espiritualidad difiere esencialmente
de la que caracteriza a los directores de la civilización triunfante en
Europa y América.
Ese hecho es el que pone de relieve de manera nueva en gran parte,
el libro de Ossendowski. Es posible que este escritor se halle influido por
su misma azarosa vida y por el prolongado contacto con los asiáticos,
y que por ello exagere un poco las cosas; pero no tiene duda que hay
muchísimo de verdad en lo que dice. Esa verdad es la que necesitamos
incorporar a nuestro saber y tenerla presente antes de generalizar demasiado en cuanto a la historia y al porvenir de la Humanidad entera.
"Diario Español",, la Habana, 18 de agosto 1924.

II. LA MORAL PROFESIONAL Y E L
TRIBUNAL DE LA HAYA
La Haya, julio de 1926.
Toda profesión tiene su moral específica, y ya se ha escrito mucho
acerca de ella, mejor dicho, acerca de algunas de esas especies. Sin embargo, es notorio que esta parte de la doctrina ética figura entre las
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estudiadas con menos pormenor y profundidad. Es también aquella en
que mayores divergencias substanciales existen. Recuérdense, por ejemplo, las discusiones acerca del sentido moral de Goethe y, en general,
de los hombres geniales. Pero aun dentro de los principios aceptados,
la perfección obtenida en la determinación del alcance y de las reglas
referentes a las morales profesionales, es inferior a la que, desde hace
siglos, logró el espíritu humano con respecto a la moral genérica de los
individuos.
Por eso es particularmente interesante, detenerse de vez en cuando
a considerar las exigencias éticas consustanciales con una profesión determinada, y tratar de precisarlas y seguirlas. Ese trabajo es singularmente atractivo si, abandonando el terreno de la abstración, toma como
punto de mira un caso profesional concreto. Permítaseme que yo lo haga
hoy con referencia a algo que me toca muy de cerca y respecto de lo
cual puedo, por tanto, ofrecer a mis lectores una suma de experiencia
externa y de introspección que en estas materias psicológicas es preferible al más alto vuelo del razonamiento puro. Para decirlo de una Vez,
quiero hoy escribir de la moral de los jueces; y, para ser más exacto,
de ciertos aspectos de esa moral.
El vulgo dice pronto, en una sola palabra, la simplicidad de su
opinión respecto de ese punto: "el juez debe ser honrado". Todos sabemos lo que, en esa aplicación profesional, significa aquella voz según
el común sentir. Con ella se expresa que el juez debe "hacer justicia",
toda la justicia y sólo la justicia que el caso comporte, sin dejarse llevar
por consideraciones de orden personal, confesional, utilitario o de cualquier otra clase. Con esto se pide a todo juez el cumplimiento de su deber
específico, y ciertamente no cabe pedirle menos para que se mantenga
dentro de ese cumplimiento.
¿Pero es eso todo? ¿Con decirlo y exigirlo se agota el contenido de
la moral judicial? Antes de responder a esta pregunta, conviene hacer
una distinción. Un examen filosófico de la palabra "honrado", aun en
los límites académicos de la definición de ella en nuestro idioma, puede
encontrarle, sin recurrir a otras, la totalidad o poco menos del contenido
ideal que corresponde a la ética de la profesión. Pero ese examen no lo
puede hacer el vulgo; y aunque lo haga un filósofo difícilmente trascenderá a la masa ni conseguirá corregir la particular limitación con
que ella entiende la palabra que ordinariamente emplea.
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Es, pues, preferible, para la claridad y el aprovechamiento de lo que
luego diré, que me coloque en el terreno de la inteligencia común y corriente.
Partiendo de esa base, es seguro que una reflexión detenida percibe
en la doctrina de la moral judicial aspectos que no se suponen comúnmente contenidos en ella al hablar de "honradez". Algunos de esos aspectos son, sin embargo, como luego se verá, de una trascendencia grande
para el ejercicio de la función. Generales unos para todas las clases en
que ésta interiormente se divide, otros son peculiares o superiormente
acusados en alguna de ellas. A veces, importa más para comprender bien
la significación de una especie particular de justicia, saber cómo entiende el juez esos aspectos singularmente acusados en la suya, o exclusivos de ella, que la consideración de los que le son comunes con
todas las otras. Y aun diré que, en ciertos casos, la importancia de esos
aspectos crece en relación directa con el grado de confianza que se posee
respecto del cumplimiento de las exigencias comunes o genéricas. Así,
el no dudar de la "imparcialidad" del juez, de su "honradez" profesional,
lleva a poder pensar, y exige realmente pensar, en otras expresiones de
su moral específica, concediéndole un valor que antes no se podía percibir. Tal es, por ejemplo, el caso del Tribunal de Justicia Internacional.
La novedad de esta jurisdicción, las esperanzas puestas en ella, la
gravedad suma de los intereses que le están confiados y los mismos
naturales temores que aun a los mejor intencionados tiene que inspirar,
hacen en sumo grado interesante el estudio de la manera como ella misma entiende su moral, propia en todas las manifestaciones de su actividad judicial, que quedan aparte de aquel deber supremo cuyo cumplimiento prometen los jueces solemnemente en el instante de entrar en
funciones.
Creo, además, que sin el conocimiento de esa manera, todo juicio
respecto del Tribunal sería incompleto y correría el riesgo de ser injusto.
Respecto de él puede decirse, tal vez con más exactitud que nunca, que
sus "resultados", es decir, sus "sentencias" y opiniones —única cosa
que más o menos en resumen trasciende a la opinión pública universal—
son a veces muy poca base, quizá en algunos casos la menos significativa del espíritu reinante en la institución. Ahora bien, es indudable
que las esperanzas en ella puestas y que constituyen el capital de crédito
con que puede ir consolidando su capital propio espiritual, no poseen otra
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base más sólida que ese espíritu, del cual irán surgiendo día tras día
los elementos de corrección y mejoramiento de la propia obra empezada.
Como los signos de ese espíritu son todavía poco conocidos, estimo
útil llamar hacia ellos la atención de las gentes que, piensen como quiera
que sea del Tribunal, estimen que la idea representada por éste y la
función que debe cumplir son cosas que importan fundamentalmente a
la Humanidad entera. No he dudado un instante de que hacer esto me
fuera lícito. Me inspira un sentimiento tan lejano de todc personalismo,
tan atento a lo que está por encima de nosotros y toca al interés general
humano, que creo poder hablar de este tema con la objetividad de quien
careciese de todo lazo personal con la institución.
Afortunadamente para lo que intento mostrar, el Tribunal mismo
ha hecho manifestación pública de ese espíritu a que vengo refiriéndome,
y en puntos que tocan a lo más íntimo de los deberes morales a que
antes aludí. Procedo, pues, sobre la base de documentos que la crítica
actual y la historia podrán comprobar por sí mismas.
El primero de ellos es el discurso con que en enero de 1925 inició
el actual presidente del Tribunal, señor Huber, las tareas judiciales de
aquel año. La mayor parte de ese discurso se publicó, traducido al español, en una revista de Madrid (la de "Legislación y Jurisprudencia"),
y alcanzó así a un público extenso. Resumiré aquí los puntos principales que el señor Huber examina, completando, respecto de algunos, la
expresión de la idea con nuevos desarrollos que también pertenecen
al presidente actual.
Nuestro Estatuto tuvo, sin duda, un acierto al recomendar que los
jueces elegidos representasen, en la mayor medida posible, los grandes
sistemas y las direcciones sustanciales del Derecho y de la civilización.
Pero no dijo —ni podrá decir— la dificultad que esto representa para
el Tribunal mismo en funciones. Esa dificultad no la puede comprender
a primera vista quien sólo posea la experiencia de los tribunales nacionales, compuestos de jueces que hablan el mismo idioma y que se han
educado intelectualmente conforme a las mismas ideas fundamentales
de orden jurídico. La existencia de todo lo contrario en el Tribunal de
Justicia Internacional —en este y en cualquier otro de igual índole que
se estableciera— crea en él una fuente de obstáculos, de lentitudes e
incluso de rozamientos espirituales, que se traduce en una evidente debilidad funcional. Pero de ella emana también una de las exigencias
morales específicas de mayor fuerza: la de un esfuerzo mutuo perseverante y enérgico para comprenderse unos a otros los jueces todos y
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para sacar provecho, en beneficio de la armonía universal, de esas mismas divergencias en cuya máxima reducción posible estriba una de las
condiciones fundamentales de la convivencia pacífica de los pueblos.
Esa exigencia moral la ha equiparado el señor Huber a la caridad,
entendiéndola como la voluntad inquebrantable de llegar a comprenderse
unos a otros, "de salir de nosotros mismos para tratar de entender el
pensamiento ajeno, de buscar y rebuscar en la opinión ajena lo que pudiera racionalmente quebrantar las conclusiones a que personalmente
hubiéremos llegado". "Proceder de otro modo —añade— sería convertirse
en abogado de la propia tesis personal, y no es eso lo que la finalidad
y la composición de un Tribunal Internacional requieren." "Concedo
—dice también, apurando la argumentación— que es casi sobrehumano
conservar siempre la imparcialidad respecto de nosotros mismos, cosa
infinitamente más difícil que la imparcialidad con relación a las partes
en un proceso; 'pero la justicia linda con lo sobrehumano'." Este último
pensamiento, de tan rico contenido ideal, y de tan sana y edificante inquietud de conciencia, se enlaza naturalmente con el otro tema que el
señor Huber ha tratado en su discurso: el del sentimiento de responsabilidad judicial.
Pero el examen de este punto exigiría un espacio del que ya no
dispongo hoy. Prefiero terminar lo empezado, remitiendo a otro día lo
mucho que aún podría escribir.
Volviendo, pues, al problema que surge de la heterogénea formación
de un tribunal como el nuestro, el señor Huber termina diciendo, poco
más o menos: "Nuestro esfuerzo por alcanzar esa imparcialidad superior constituye realmente el elemento esencial de nuestro deber. Sólo
con esa condición puede un Tribunal formado por tan gran número de
jueces y que represente sistemas e ideologías jurídicas tan variados, no
sólo compensar las dificultades inherentes a su constitución, sino llegar
a la creación de una jurisprudencia verdaderamente ponderada y a cubierto de toda influencia y de todo prejuicio personales."
Un solo límite tiene esa virtud de la imparcialidad con referencia
a la propia opinión, y es la de no extremarla hasta hacer casi imposible
la marcha expedita de la justicia.
La escrupulosidad que esta preocupación supone, me parece suficientemente acusada con lo dicho, e igualmente la dirección fundamental
del concepto que de su propia ética domina en el Tribunal.
"La Nación", 16 de agosto de 1926.
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III. PRELIMINARES SOBRE LA
CONFERENCIA DE LA HAYA
La Haya, 16 de junio de 1922.
Estoy nuevamente en La Haya, y ciertamente en un momento muy
interesante, puesto que además de la reanudación de las sesiones del
Tribunal de Justicia, tenemos aquí la Conferencia Internacional, continuadora de la que hace poco fracasó en Genova.
Los delegados, técnicos y políticos que representan a las varias naciones adheridas, han invadido con sus reuniones, secretarias, etc., el
Palacio de la Paz, antes tan tranquilo y escaso de concurrencia. Y como
siempre la masa tiene un valor grande (por lo menos aparentemente),
los antiguos habitantes del Palacio parecen ahora huéspedes de los recién
venidos.
Naturalmente, nadie se atreve a predecir lo que ocurrirá. Genova
ha hecho prudentes a los profetas. Pero creo que sin aventurarse a
desempeñar ese papel, algo peligroso, puede expresarse una opinión de
pura lógica humana accesible a todo observador libre de prejuicios. Así
como podía asegurarse a priori que de la primera entrevista (no obstante los primitivos optimismos de Lloyd George) no saldría inteligencia
alguna entre gentes que partían de puntos de vista diametralmente opuestos, y lo que es peor, de intereses encontrados, cabe ahora pensar que
conocedores ya todos, poco más o menos, de lo que cada uno desea y
puede ofrecer, las distancias irán estrechándose y las concesiones mutuas
se impondrán poco a poco. No me atrevo a decir que esa conclusión se
traduzca ahora en fórmulas concretas y definitivas; pero sí que, cuando
menos, se abrirá un camino para ellas.
La principal dificultad, a mi juicio, estriba en la dualidad de finalidades que en esto luchan. De una parte están los intereses propiamente
económicos, tanto de economías nacionales como de economías del Estado o financieras ; de otra, las conveniencias políticas de algunos. Si sólo
se hallasen frente a frente los primeros, el acuerdo se produciría pronto ;
pero es indudable que los rusos, verbigracia, quieren salvar juntamente
su situación política y su situación económica, sin sacrificar lo más
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mínimo de la una a la otra; y esto me parece absolutamente imposible
dentro de lo humano, que no se puede cambiar por la voluntad de unos
pocos.
Creo advertir que esa misma observación es la que inspira las declaraciones hechas hoy mismo a un corresponsal de "L'Indépendance
Belge", por el presidente del Club Anglorruso y perito de la delegación
británica, el señor Urguhart.
"Estoy convencido —dice este señor— de que Genova ha sido una
lección saludable para los rusos. Creyeron que les sería posible hacer
allí propaganda de sus ideas, pero todo el mundo sabe ya que la aplicación de los principios comunistas es lo que ha arruinado a Rusia. Creyeron que obtendrían su reconocimiento oficial, y éste no se ha producido.
Creyeron que el porvenir de Europa dependía de ellos solamente y habían
contado ya con créditos considerables concedidos por los gobiernos europeos ; pero no recibieron ni un céntimo y deben saber que nada pueden
esperar de los gobiernos de los demás países. Los créditos no pueden
ser suministrados sino por los millones de los capitalistas particulares,
grandes y pequeños, y eso sólo cabe lograrlo sobre la base de restablecimiento de la confianza pública en el porvenir de las empresas en Rusia.
No es al Gobierno ruso, sino a los propietarios de las empresas rusas, a
quienes concederán empréstitos los extranjeros... Para que la confianza renazca, son necesarias dos cosas: 1* Reconocer las deudas antiguas; 2* Restablecer las condiciones que permitirán a la iniciativa
privada acometer con éxito la reconstrucción económica de Rusia. Son
necesarias garantías para la libertad individual y para la libertad de la
producción y del comercio."
¿No quiere esto decir que hay que sacrificar ideales políticos a las
necesidades económicas? Y cuenta que esto lo dice un inglés, no un francés. En aquél, la declaración tiene más importancia, porque inspirará
menos recelos a muchas gentes. Pero en todo caso, muestra el camino
que yo señalaba antes.
Hay también otros factores necesarios para que la inteligencia se
establezca. Entre ellos uno de mutua comprensión que ahora falta casi
en absoluto . . . Pongamos un ejemplo.
Continuamente se lee en las declaraciones rusas y en la prensa que
simpatiza con el sovietismo, la acusación de "intransigencia" para la
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otra parte. No digo que no la haya. Pero si los rusos insisten en que
no pueden modificar ni uno solo de sus puntos ni hacer una sola concesión ¿ son menos intransigentes que los otros gobiernos europeos ? Ciertamente no. Es muy cómodo tachar de intransigente a una persona con
quien negociamos porque no acepta sin modificación nuestra propia intransigencia.
Ahora bien; es indudable que no podrán entenderse los dos elementos opuestos si no empiezan por convenir en una cosa muy sencilla
y muy razonable: en que todo aquél que se empeña en matener íntegra
su primitiva posición y en no conceder nada, es intransigente. El único
modo de tener derecho a llamar así sólo a los demás, consiste en ceder
algo de las pretensiones propias. De otro modo, únicamente se producirá
el choque de dos intransigencias, y ninguna de las dos poseerá la autoridad moral necesaria para acusar a la otra de lo que ella misma padece.
Comenzando por admitir que no cabe convenio sin concesiones mutuas,
se estará ya en el campo favorable de una inteligencia más o menos
beneficiosa para unos u otros. Pero hay que llegar allí, abandonando
la fácil excusa de que sólo son los otros quienes se niegan a flexibilizar
sus pretensiones.
Claro es que ahora sólo estamos en los preliminares de la conferencia. Cuando lleguen los rusos se entrará en la verdadera discusión
y podrán apreciarse los elementos de éxito que existan en el fondo de
las cosas, o la pérdida de toda esperanza.
Yo no me resigno a perderla a priori. Soy de los que creen —y
siempre lo he dicho— que las necesidades de la vida (que son las económicas) tienen una fuerza superior a todos los fanatismos y a todos
los odios. Las colectividades pueden sacrificar durante algún tiempo
estas necesidades a propósitos de diferente índole; pero ese sacrificio
tiene un límite. La especie humana no puede condenarse indefinidamente
a comer mal, a pagar la vida cara y a producir poco. El hambre es muy
tirana; y la falta de comodidades en la vida tiene tanta fuerza como
aquélla, para la mayoría de los hombres.
"Diario Español", La Habana, lunes 10 de julio de 1922.
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rV. ALGO MAS SOBRE LA
ACADEMIA DE DERECHO INTERNACIONAL
La Haya, septiembre de 1923.
Hace pocos días —el 30 de agosto— la Academia de Derecho Internacional cerró su segundo ciclo de conferencias y cursos del año actual
con una interesante disertación del ex Presidente mejicano don Francisco
de la Barra. Como en mi artículo anterior prometí completar lo dicho
en él con nuevos informes sobre el mismo tema, paso a cumplir lo
prometido antes de que el tiempo anule el interés de "actualidad" que
aquél tiene.
Claro es que sólo podría pasar ese interés efímero, único que atrae
a los lectores superficiales; porque en cuanto al interés permanente, los
trabajos de la Academia, no sólo lo poseen por sí mismos, sino que les
corresponde en el más alto sentido humano, y ahora como nunca. Porque
¿puede haber algo que más importe a los hombres de todos los tiempos
—y singularmente a los de las generaciones que han visto y padecido
la gran guerra—, que el penoso pero entusiasta esfuerzo con que una
parte de la Humanidad actual trata de comprender bien el origen de
los conflictos internacionales y busca el camino para conjurarlos, a lo
menos en la mayor proporción posible con el número de los choques
a que arrastran los vicios fundamentales de nuestro espíritu? Estoy
seguro que aun los más escépticos en esa materia contestarán que no,
es decir, que no existe hoy en el mundo un motivo de preocupación ideal
más importante que ese ; porque aun en el caso de que su eficacia práctica durante mucho tiempo fuese mínima, con no ser nula ya traería un
valor positivo a la historia de los sufrimientos humanos.
Es de notar que con ser casi todos los temas contenidos en el programa del año presente de indudable actualidad internacional, la Academia ha reservado para lo que llamaríamos grandes solemnidades, ciertas
materias directamente relacionadas con los medios prácticos de pacificación y régimen de Derecho. Basta observar ese programa para comprenderlo así. En él se califican de "lecciones" todos los trabajos, excepto
cuatro de ellos, a los que se da el nombre de "conferencias". Aquéllos
se han producido en forma escolar, en las aulas de la Academia; éstos se
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han dirigido al gran público y su escenario ha sido la gran sala de
Justicia del Palacio de la Paz. Los temas de esas conferencias corresponden, dos a dos, a sectores de primera importancia en la obra de paz
aludida.' Así, la primera de ellas (dada por el presidente de Columbia
University, N. Murray Butler), versó sobre "El desarrollo del espíritu
internacional", de cuya fuerza depende la única garantía positiva del
futuro. La última (que como he dicho antes, estuvo encargada a De la
Barra), versó sobre "La mediación y la conciliación internacionales",
procedimientos quizá no de pura justicia las más de las veces, pero de
efectos prácticos indudables. Las otras dos conferencias han versado
sobre el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, es decir, sobre
el nuevo organismo que debe ir fundando poco a poco la resolución
de los conflictos internacionales, sobre base de Derecho puro, lo cual no
quiere decir (en buena doctrina) el Derecho seco y rígido, sino del
que propiamente corresponde, en cada caso, a las realidades humanas y
a los peligros que interesa alejar o desvanecer.
Esta materia fué iniciada por el mismo presidente actual del Tribunal referido, señor Loder, quien procuró poner en claro —cosa bien
necesaria dada la confusión general de conceptos que a cada paso se
observa— "la diferencia entre el arbitraje y la justicia internacionales".
Esta conferencia, que ha sido inmediatamente impresa por el "Buletin
de l'Institut Intermédiaire International" y de la que se ha hecho una
breve tirada aparte, prestará grandes servicios a la opinión ilustrada,
én la necesaria distinción mental entre ambos procedimientos tan frecuentemente confundidos (y no siempre por error invencible, sino por
resistencia de los políticos a diferenciarlos) que el propio Estatuto del
Tribunal de Justicia los mezcla, con serios peligros para la práctica
judicial. Sin comprometer mi propio criterio en todas las afirmaciones
que el señor Loder hace, señalo su conferencia a la atención de las
personas que quieran enterarse de estas cuestiones.
Un jurisconsulto americano, el profesor don Antonio S. de Bustamante, miembro titular del Tribunal de Justicia, completó el trabajo
del presidente ocupándose (en su conferencia del l 9 de agosto) del origen, constitución y funciones de aquel organismo judicial, que Bustamante conoce bien y ha estudiado a fondo. Su conferencia, ya impresa,
rendirá tan positivos servicios de propaganda y formación de conceptos
claros en la materia, como la del señor Loder; pero conviene decir que
no representa la totalidad del pensamiento de su autor, quien publicará
en breve plazo un libro extenso acerca del asunto, libro en el que *odos
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esperamos encontrar el examen de los muchos problemas de funcionamiento que al Tribunal se le plantean y algunos de los cuales, sin duda
(y no de los menores), no hallarán su resolución en reglamentos y estatutos, sino en factores más íntimos, de psicología humana, que la ley
actual no puede prever ni crear.
Por lo que se refiere a esa ley, y a la actividad del Tribunal mismo,
éste ofrece a las personas deseosas de estudiarlo una abundante documentación, a que hube de referirme en un artículo anterior y que estimo
interesante dar a conocer a mis lectores, muchos de los cuales, probablemente, buscarán fuentes donde estudiar lo que el Tribunal es y realiza.
El Tribunal publica tres series de documentos. La primera, comprende las "Sentencias", y hasta ahora sólo la constituye el folleto
relativo al asunto del canal de Kiel. La segunda, se sefiere a las "Consultas" (Lois consultatif) y alcanza ya el número de seis folletos. La
tercera, contiene las "Actas y documentos" relativos a la actividad del
Tribunal, que hasta ahora forman dos volúmenes: uno dedicado a la
primera sesión ordinaria (1922), y otro a la segunda (extraordinaria),
tenida en enero-febrero del presente año (1923). Por fin, la cuarta serie,
es la de "Actas y documentos" concernientes a la organización del Tribunal, con tres volúmenes: uno comprensivo del Estatuto y Reglamento;
otro de las actas de la sesión preliminar (enero-marzo 1922), y el tercero de los textos que regulan la competencia del Tribunal. Con estas
publicaciones y las referentes al Comité de Juristas que en 1920 preparó el Estatuto, se tiene toda la base documental necesaria para entender y aprovechar bien los libros y conferencias de que hasta ahora
ha sido objeto el Tribunal de Justicia.
Volviendo a los cursos de la Academia Internacional, quiero añadir
algunos pormenores especialmente interesantes para los lectores de raza
hispánica. Se refieren a la estimación de que han sido objeto, por varios
conferenciantes, el idioma español y la obra científica de los internacionalistas peninsulares e hispanoamericanos. La importancia de estos hechos
estriba en que no han sido profesores de nuestro grupo, sino de grupos
extranjeros, quienes han expresado esa estimación. Lord Phillimore citó
frecuentemente, en calidad de autoridades de gran peso, a escritores españoles como Suárez, aduciendo pasajes de sus obras, así como de las
del argentino Calvo, y condensó su juicio sobre el conjunto de esos
escritores, diciendo que forman una escuela propia de Derecho Internacional, que él llama "española", tomando la palabra en el más amplio
y espiritual sentido.
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Por su parte, el profesor Lapradelle ha citado repetidas veces a
los precursores españoles de Grocio y ha demostrado conocer las obras
de aquéllos, puesto que recordó pasajes de algunas, juntamente con
otros de Calvo y de Bello. Acerca de éste, me decía hace poco mi colega
en el Tribunal, Lord Finlay, que conceptuaba el libro de Bello sobre
Derecho Internacional, como una de las exposiciones de doctrina más
claras y sustanciosas y que le gustaría traducirlo al inglés.
Finalmente, el señor Brown Scott, cuyo importante papel en la
Fundación Carnegie y en la Academia es bien conocido, no sólo coincidió con Lord Phillimore y con Lapradelle en las citas y estimaciones
antes consignadas, sino que expresó su opinión de que el español es
el idioma que tiene derecho preferente a ser "universal", cosa a cuya
realización, sin embargo, cree que se opone el abandono que de él hacen
los mismos españoles, al optar por el francés. Lo exacto sería' decir que
esa opción no la hacemos sino cuando nos la imponen el público o las
reglas de los congresos y reuniones internacionales, contra las que a
menudo protestamos; pero bueno es saber que nos reconocen el derecho
personas cuyo idioma patrio es el que, después del español, mayor número de naciones poseen como lengua propia y oficial. No estaría de
más que algunos españoles supieran esto.
"La Nación", Buenos Aires, domingo 14 de octubre de .1923.

V. LAS CONFERENCIAS DE LA
ACADEMIA DE DERECHO INTERNACIONAL
La Haya, agosto de 1923.
En 24 de julio de 1920, el Comité de Jurisconsultos convocado por
el Consejo de la Sociedad de las Naciones para formular un proyecto de
Estatuto del futuro Tribunal de Justicia Internacional, discutió y votó
varios proyectos o mociones que estimaba conveniente unir al texto de
su obra principal, ya cumplida en aquella fecha. La tercera de esas mociones expresaba el deseo de que "la Academia de Derecho Internacional
fundada en La Haya en 1 9 1 3 . . . comience sus funciones, tan pronto
como sea posible, al lado del Tribunal de Justicia, etc.". Con esto, el
Comité expresaba (y lo mismo hizo en cuanto al Tribunal Permanente
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de Arbitraje) la consideración que le merecían todas las instituciones
precursoras o auxiliares del nuevo camino que en 1920 se iniciaba, en
cumplimiento del Pacto de la Sociedad de las Naciones, y a la vez reconocía la necesidad de que el organismo judicial cuyas líneas generales
de vida^ acababan de trazarse, se viese asistido y coadyuvado en su misión
por todas las manifestaciones posibles del pensamiento jurídico de orden
internacional.
El deseo del Comité se ha visto cumplido a los tres años, casi día
por día, de su emisión, puesto que el 14 del pasado mes de julio se
inauguraban, en el Palacio de la Paz, los cursos que constituyen el primer período de enseñanzas de la referida Academia. Ese período
comprende aproximadamente un mes, dividido en dos secciones, respectivamente, de 19 y 21 días. La primera ha terminado ya y cabe, por
tanto, hablar de ella como de un todo dentro del cual se dibujan claramente las características fundamentales de la manera como la Academia, sus profesores y el público, han entendido la función científica
emprendida. Estimo interesante para mis lectores la exposición de esas
características. Quizá lo sea más que el arduo intento de resumir las
doctrinas expuestas, cosa que, por otra parte, podrá hacerse con más
comodidad y pormenor si, como parece, la Academia publica todas o
la mayoría de las conferencias.
Por lo que toca a las materias, adviértase desde luego su gran variedad, que abraza casi todos los problemas palpitantes del Derecho
Internacional, y los diferentes aspectos desde los cuales puede estudiarse
la nueva ciencia. Así ha habido temas históricos como el referente al
"Desarrollo histórico del Derecho Internacional desde el siglo xvii"; temas generales como los titulados : "El desenvolvimiento del espíritu internacional" ; "Derecho escrito, costumbre y cotnitas gentium y los derechos
y los deberes fundamentales de los Estados", y temas especiales como
"La teoría y la práctica del arbitraje internacional", "La libertad de
los mares", "La Unión Panamericana", "La organización internacional
de la Cruz Roja" y otros. Finalmente, el Tribunal de Justicia Internacional ha sido objeto de dos conferencias: una dedicada a distinguir
claramente sus funciones de las de Arbitraje, y otra a historiar su formación y plantear sus problemas de funcionamiento. Con esta enumeración (que no comprende, claro es, la totalidad de los temas, sino ejemplos
de cada grupo de ellos),- queda señalada la riqueza y complejidad del
programa acordado y cumplido en la primera sección. El de la segunda
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(13 de agosto a 1? de septiembre) responde a las mismas líneas generales, y en él figuran puntos tan concretos como: "Las atribuciones de
los cónsules", "Competencia o incompetencia de los tribunales con relación a los Estados extranjeros" y "Cuestiones internacionales de hacienda". Con esto señalo también el carácter práctico que se ha querido
dar a las enseñanzas, al lado de la consideración de los problemas generales del Derecho Internacional.
Metodológicamente, algunos de los cursos han tomado la forma de
verdaderas enseñanzas universitarias; es decir que han consistido, parte
en lecciones explicadas por el profesor, y parte, en sesiones de seminario
con los alumnos. No es fácil, ciertamente, organizar seminarios con un
público heterogéneo (luego hablaré de él), desconocido y con el que
apenas hay tiempo de establecer intimidad, dado que los cursos de mayor
duración no han pasado de diez lecciones, y los ha habido de cinco,
de tres y de dos. Lo mismo ocurrirá en la sección segunda. Además, es
sabido que si, en los detalles, la metodología de los seminarios varía
casi a lo infinito, fundamentalmente cabe reducirlos a muy pocos tipos,
cuya exposición puede hacerse (y se ha hecho más de una vez) en
tres o cuatro páginas impresas, comprensivas de lo substancial y verdaderamente útil. Esos tipos fundamentales han tenido manifestación en
la Academia, hasta donde era posible, dadas las condiciones antes expresadas. Así, un profesor se ha limitado a pedir a sus alumnos consultas
sobre puntos concretos (que aquéllos presentaban por escrito) y a contestarlas él oralmente; otro, ha procurado conversar con sus alumnos
sobre temas que ellos proponían, y un tercero ha formulado cuestiones
sobre las cuales tenían que hablar los discípulos, dirigidos por el profesor y, a veces, discutiendo con él.
Los profesores han sido escogidos con un criterio amplísimo, altamente plausible. Han sido catorce en la primera sección; serán quince
en la segunda, teniendo en cuenta que uno de los llamados (mi colega el
profesor Angiotti) ha renunciado a dar su curso.
Entre esos veintinueve los hay holandeses, belgas, franceses, ingleses, italianos, suizos, suecos, griegos, norteamericanos (seis), cubanos,
chilenos, japoneses y, lo que tiene mayor significación después de la
guerra, alemanes (tres), austríacos y rusos. Quito nombres, porque seguramente este es un detalle que los grandes diarios han comunicado a
sus lectores. Debe presumirse que en los años sucesivos la Academia
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llamará a profesores de los países que no han tenido representación
ahora, a lo cual seguramente ayudará, si prospera, el proyecto referente
a los idiomas académicos de que hablaré luego. Por esta vez, la Academia ha impuesto uno, común a todos los profesores: el francés.
Diré ahora algo acerca del público. Como antes apunté, ha sido
muy heterogéneo. Muchos verdaderos estudiantes universitarios (en su
mayoría holandeses y asiáticos), bastantes diplomáticos, algunos profesores y varios abogados y jurisconsultos de profesión no docente, a
quienes interesan las cuestiones internacionales. El contingente femenino
ha sido bastante numeroso. Dos españoles, el profesor Ribera, auxiliar
en la Universidad de Madrid, y el que estas líneas escribe, han representado a mi país (particularmente al Instituto Iberoamericano de Derecho Comparado) y han nutrido el grupo, bastante crecido, de los
oyentes, de idioma español. En conjunto, el número de alumnos de la
Academia ha sido grande, sobre todo, tratándose de un primer año,
que siempre es de tanteo y de expectativa. Es seguro que de llevarse
bien la propaganda para el segundo vendrán a él muchos más, incluso
de naciones que esta vez, realmente, no han tenido tiempo de preparar
sus contingentes.
No es sólo la conveniencia de un mayor público (ahora han pasado
de cien los inscritos) lo que aconseja cuidar de esa propaganda y, sobre
todo, hacerla con gran anticipación, sino también la necesidad fundamental de fijar el carácter de los cursos en relación con las personas que
han de aprovecharlos.
La Academia no se ha planteado ahora ese problema, lo cual se
comprende por la condición de ensayo que forzosamente ha debido tener
el primer año de enseñanzas; pero seguramente la experiencia adquirida
la llevará a planteárselo como uno de los que pueden asegurar el buen
éxito de la finalidad pretendida. En efecto; no cabe duda que, ante
todo, para los mismos profesores, constituye una gran dificultad y un
motivo de vacilación en punto al carácter de sus lecciones, la presencia
de un público demasiado heterogéneo y cada uno de cuyos elementos o
especies tiene necesidades intelectuales distintas y exige un tono y una
especialización docente particulares. Vale la pena el considerar si no convendría dividir los cursos en varias clases y anunciar aquélla a que cada
uno pertenecerá, para que espontáneamente el público se distribuya y
clasifique según la preparación, las aspiraciones y las preferencias de cada
oyente. Con ello ganarían éstos y el profesorado, seguro ya de tener
ante sí un auditorio homogéneo (hasta donde sea posible), conocedor
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de lo que va a encontrar en el curso a que asiste y, por tanto, libre de
toda extrañeza por la disparidad que pueda encontrar entre lo que buscaba y lo que halla. No se olvide que a una Academia como la de Derecho
Internacional le interesa cultivar, de una parte, el público joven.de estudiantes aún no completamente formados en la disciplina de aquellos
estudios, y de otra el de los hombres versados en la ciencia jurídica,
incluso en la internacional, pero a quienes, por eso mismo, interesa oír
la doctrina de los especialistas en sus más altas y técnicas manifestaciones: y quizá ambas clases de público no pueden trabajar juntamente con
todo el provecho que cada una desea.
En una gran parte del público asistente a la primera sección de
los cursos, se ha manifestado ya la conciencia de lo que él significa en
la labor de la Academia. Expresión de ello ha sido la formación, en
estos primeros días de agosto, de una asociación que podríamos llamar
de "Alumnos y exalumnos de la Academia" y en la que, entre otras cosas,
se ha planteado la cuestión del idioma o idiomas en que los cursos
han de ser explicados. En general, según parece, estímase que no sería
acertado proseguir con el francés como idioma único. Ni todos los profesores pueden manejarlo con igual soltura (y para una labor verdaderamente docente, esa es condición inexcusable), ni todos los alumnos
lo entienden, al oído, lo bastante para penetrar en toda ocasión el verdadero alcance de lo que oyen y tomar útilmente apuntes de ello. Se ha
comenzado, pues, a pensar en la libertad de idiomas, cosa no tan descabellada como pudieran imaginar los que en estas cosas mencionan en
seguida la Torre de Babel. Bastará recordar dos hechos. Uno, que hace
pocos meses, el profesor Stamuler ha podido dar en la Universidad de
Madrid y con público bastante, un curso en alemán; y otro, que el
castellano es, cada día más, un idioma cuyo conocimiento va ganando
masas grandes de gentes intelectuales. El doctor Brown Scott, que ha
dado ahora dos cursos en la Academia, dijo hace pocos días que el castellano era realmente el idioma vivo que con mayores títulos podía pretender el carácter de internacional. Sin discutir ahora esto, lo indiscutible es
su derecho a lo que llamaríamos la cooficialidad.
Pero de España y de los pueblos de habla española se ha tratado
mucho en la Academia; y de esto, y de otras varias cosas que ya no
pueden entrar en el presente artículo, me ocuparé en el siguiente.
"La Nación", Buenos Aires, 9 de septiembre de 1923.
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VI. UNA VISITA A HOLANDA
La Haya, junio de 1929.
Entre otras varias de diferentes órdenes, dos cosas son principalmente necesarias para llegar a conocer y comprender la mentalidad y
las costumbres de un pueblo cualquiera: vivir mucho tiempo en contacto
con él y extender ese contacto a todas sus clases sociales y sectores
de cultura.
Siempre he considerado esto último como condición imprescindible,
y la experiencia me confirma cada día más la verdad de esa apreciación. La mayoría de los errores que cometen los viajeros y los psicólogos, procede de que sólo conocen una parte (parte muy diminuta y
especializada a veces) del pueblo cuyas características pretenden fijar
y juzgar. Todas las naciones, aun las que parecen más homogéneas,
son un complejo cuyos factores difieren entre sí mucho más de lo que
creen los observadores superficiales. Si, además, la nación de que se
trata, posee como uno de sus rasgos fundamentales la variedad en sus
elementos humanos y en los de su territorio, las causas de error aumentan considerablemente. Por ello cabe que sea absolutamente exacta la
descripción (y la caracterización que suele seguir a ésta) de un paisaje español o de una manera de vida española, ya local, ya de clase
o profesión, y, sin embargo, sea absolutamente falsa y gratuita la generalización de ambas cosas como característica del suelo y el alma
nacionales.
El caso de Holanda no esf ése. Su paisaje es homogéneo en el sentido de que (salvo regiones muy limitadas del Este) consta en todas
partes de los mismos elementos, canales, lagos, bosques, praderas y
huertas, desarrollados a lo largo de una llanura ininterrumpida, puesto
que las dunas son un accidente muy secundario. Su psicología, dentro
de la necesaria variedad que la clase social, la profesión y la cultura
imponen, me parece también muy homogénea. Pero lo interesante es
llegar a percibir las variantes dentro de esa homogeneidad. Después
de ocho años de convivencia, ahora es cuando empiezo a conocer algunas de esas variantes, naturalmente por fuera del medio social en
que de ordinario vivo. En dos días próximos he tenido la suerte de
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observar dos ejemplos que vale la pena exponer a mis lectores, porque
son de los que sirven para fijar una característica que ya puedo considerar como general.
La primera impresión que, en conjunto, produce este pueblo, como
el inglés, es de poco penetrable para un extranjero, rígido y muy para
sí. Hago abstracción, por supuesto, de las individualidades de alta cultura y vida social refinada, porque esas, muy internacionalizadas, son
iguales en todos los países del mundo. Los caracteres arriba indicados,
en cuya estimación empiezo por reconocer que debe influir la barrera
casi infranqueable del idioma, son en las primeras observaciones —como
siempre ocurre— demasiado genéricos, y tiende uno a definirlos como análogos a los de otros pueblos conocidos también vulgarmente
por su impenetrabilidad y su tiesura. Pero si se sigue observando, se
empieza bien pronto a percibir que son en realidad específicos, tal vez
muy específicos. La primera nota diferencial que se advierte es con
los ingleses, quienes, sin embargo, han influido mucho sobre la vida
holandesa. El supuesto de la recíproca no me parece infundado dentro
de ciertos límites.
A medida que aumenta en duración y en profundidad el contacto,
la externa apariencia de impenetrabilidad y tiesura holandesa va desvaneciéndose. Cada día me parece más seguro que si yo hablase el
holandés, encontraría en todos los estratos sociales de este pueblo los
sentimientos de hospitalidad y acogimiento amable espontáneos en toda
colectividad, con excepción de la fauna artificial y degenerada que han
ido creando las grandes urbes modernas. El pueblo bajo, y especialmente
el rural y una buena parte del ciudadano, es en todos los países del
mundo servicial y bondadoso para el forastero. Está pronto a trabar
conversación y a sernos amables. Tiene incluso la fácil intuición de las
delicadezas elementales que entran en la definición de la cortesía y la
galantería.
Y basta ya de generalidades. Vengo a mis dos ejemplos anunciados.
Un domingo, todavía próximo, salí de la capital con ánimo de tomar
el lunch a orillas de un lago, en un restaurante ya conocido. Seguro,
por las experiencias anteriores, de encontrar mesa, no tomé la precaución de encargarla por teléfono horas antes, pero me llevé chasco. No
había ni un sitio libre y era la una de la tarde. Como el pueblecito
escogido es pequeño, la esperanza de encontrar otro restaurante análogo
pertenecía al orden de las cosas fantásticas. El único recurso utilizable
parecía consistir en volver a la capital; pero, ¿cuándo habría un tren
344

que parase en la diminuta estación de la aldea en que nos encontrábamos ?
Seguramente muy tarde para el almuerzo, dado que esos trenes no son
frecuentes.
Recordé de pronto que al salir de la estación había leído, al pasar
y sin darle importancia, el rótulo de "Restaurant" en una casita con
jardín, de las primeras del pueblo. Fuese como fuese, había que aceptarlo. Quizá no era tan modesto y primitivo como podía temerse.
Nos encontramos con un establecimiento típicamente holandés. Más
bien café que restaurante, en nuestro concepto; algo así como una "casa
de comidas" española, de tipo familiar modesto, pero fino y desde luego
limpísimo. Mesas pequeñas en una terracita inmediata al jardín y sin
aparato de servicio para el almuerzo. Nos salió al paso un holandés alto,
bigotudo, serio, endomingado con el chaqué, y fino a primera vista.
Le pregunté si hablaba francés. No, francés no, pero sí inglés, y muy
bien, por cierto. Se mostró dispuesto a darnos de almorzar de lo que
había en casa: huevos, jamón, manteca, café o te. Aceptamos, como debe
suponerse, y bien pronto tuvimos al alcance de nuestros cubiertos un
lunch típicamente holandés: huevos con bacon, o sea jamón entreverado, grandes rebanadas de pan blanco untadas con manteca, y café
con crema para bebida. Como dentro de nuestras costumbres el café
viene después de los postres, pedí cerveza y trajeron un jarro de cristal rebosante de fresca bebida, que aquí, dicho sea de pasada, es excelente. Pedimos luego fruta. En la casa había manzanas y eso nos ofrecieron; pero con gran recocijo nuestro, llegó un gran plato con aquella
fruta acompañada por plátanos y naranjas. Tuvimos la impresión de que
había ido a comprar o pedir prestado esas dos especies, y esto ya era una
amabilidad. Nos sirvieron calladamente, desapareciendo la sirvienta apenas
dejaba el servicio sobre la mesa.
Como los campos inmediatos estaban cubiertos de flores —tulipanes, narcisos y algunos jacintos todavía—, mi hija preguntó si era posible comprar un ramo. Apareció entonces nuevamente el holandés, a
quien desde un principio habíamos calificado de dueño del establecimiento, y el hielo se rompió por completo.
Empezó por decir que él tenía flores en su huerto, pero que, no
siendo éstas suficientemente frescas, nos procuraría otras mejores, para
lo cual había enviado ya a un rapaz hijo suyo. Mientras éste llegaba empezó una animada conversación, que por parte del huésped fué principalmente inquisitiva. Nos creyó norteamericanos, singularmente a mi hija,
y quedó sorprendido de sabernos españoles. Nos explicó luego que ha345

bía ido años antes a buscar ocupación en Inglaterra y allí aprendió inglés; pero no hallando lo que deseaba, se volvió a Holanda y entonces
tomó un profesor para perfeccionar el conocimiento de aquel idioma.
Notad la significación de este acto en un hombre del pueblo.
Las informaciones mutuas fueron interrumpidas por el arribo del muchacho portador del ramo, que era magnífico. Preguntado el precio,
nuestro nuevo amigo se negó a recibir ni un céntimo. Con la galantería
de un hidalgo español, dijo a mi hija : "Para usted siempre habrá flores".
Y en seguida, noticioso de que deseábamos dar un paseo en bote por el
lago, nos ofreció los servicios de su hijo para que nos pusiese al habla
con el dueño de una buena embarcación. Y terminó sus amabilidades con
este rasgo, que nos pareció muy natural y que tal vez completa la psicología representativa del personaje: "Dé usted una pequeña propina a
mi hijo y no hay más que hablar." Salimos, como es de presumir, agradecidísimos y encantados.
Al día siguiente fuimos en automóvil, desde Haarlem, a contemplar
los campos de flores. La visita ritual consiste en recorrer por los caminos adecuados la comarca principalmente productora, en esta parte de
Holanda, de tulipanes, jacintos y narcisos; ver los campos desde el carruaje, y comprar mazos de flores y guirnaldas en los muchos puestos
que se encuentran al paso. Así lo hemos hecho muchas veces. Pero nuestro chauffer del lunes último era también de la especie amable. No se
contentó con pasearnos por los bordes de las grandes plantaciones cuyos
tapices floridos lucían al sol de esta primavera deliciosa que ahora gozamos, la nota cruda y brillante de sus vivos colores (rojo, amarillo, blanco, violeta, naranja). Nos condujo también al huerto de un amigo suyo,
un jardinero frío de aspecto como el fondista del domingo, pero que a
los pocos minutos se convirtió en el hombre más amable y locuaz del
mundo. Nos hizo recorrer sus campos, nos fué enseñando una por una
las variedades de sus tulipanes y narcisos, imposibles de percibir cuando se pasa en coche por los linderos, y de cada especie fué cortando
ejemplares que al final compusieron uno de los ramos más variados y
hermosos que he visto aquí. Tampoco quiso cobrar nada por él; y no
sólo nos proporcionó la grata impresión de esa cortesía, inesperada por
la falta de motivo aparente, sino que nos hizo conocer lo que la nayoría de los curiosos pasa años sin sospechar, como no sobrevenga una
exposición de flores en que, naturalmente, las variedades constituyen el
principal atractivo, a saber: el trabajo inmenso y continuo que exige
una plantación de flores tal como en Holanda se entiende, y la enorme
346

riqueza de especies nuevas que se han obtenido y se obtienen sin cesar,
ya con relación al color y a los matices de cada una de éstas, ya a la
combinación de colores en una misma planta, ya a la forma, consistencia,
disposición y lo que podríamos llamar (salvo el error que hay en ello)
"epidermis" de los pétalos. Sólo viendo así por lo menudo los campos
de flores holandesas, puede decirse que se han conocido y gozado todas
las bellezas que encierra.
Y por añadidura, se conoce la galantería y hospitalidad de los
jardineros de Holanda, porque no me resigno a creer que mi ejemplar
sea una excepción, sino un tipo representativo. Pero que hay que buscarlos y que provocar la manifestación del fondo de su alma bonachona,
dulce, sociable y algo burlona con una gracia vecina, pero diferente del
humour inglés.

VII. INVITACIÓN A LA PAZ
Hace pocos días, el Ayuntamiento de La Haya obsequió a los delegados de la Conferencia Económica y .los jueces del Tribunal de Justicia
Internacional, con una gira por los canales y lagos inmediatos a la capital
holandesa. Los expedicionarios, conducidos en tren especial hasta Leyden,
embarcaron allí en varios vapores de ricos armadores holandeses y recorrieron un brazo del Rhin hasta Alphen; luego, el Hermans Wetering,
el gran lago llamado Braessemarher, el Ruipvaart y el Kever, hasta la
preciosa estación de sport acuático, Warmond, donde un segundo tren
los reintegró a La Haya.
El día fué singularmente propicio para gozar de estos hermosos y
característicos parajes. Llevamos un verano excepcional por lo frío y lluvioso. O está el cielo encapotado y derramando agua, o soplan vendavales tempestuosos que arrancan árboles de los parques urbanos y agitan
duramente el gris y monótono mar de estas costas. Pero el día de la
excursión fué una tregua. Ni lluvia, ni viento. Las precisas nubes para
dar carácter a un cielo norteño, y el suficiente sol para hacer brillar
las aguas y el verde de los prados. Las embarcaciones deslizábanse sin
apresuramiento entre márgenes próximas, unas veces bordeadas por aldeas o casas de recreo cuyos jardines ofrecen ahora la variada nota de
color de las flores, de que todo holandés procura rodear su morada;
otras veces cubiertas por una cortina de árboles altos y copudos, y, f re347

cuentemente, abiertas hasta el más lejano horizonte dejando ver los polders ganados al agua por la industria y la voluntad persistente del
hombre y cubiertos de hierba que sirve de pasto a las numerosas reses
vacunas y lanares constitutivas de una de las mayores riquezas del país.
De vez en cuando, los numerosos canales y acequias que a un lado y otro
de la vía principal dividen en cuadros pequeños la tierra lindante, y
aislan las casitas de los ribereños, recuerdan la albufera valenciana y llevan el pensamiento a la lejana tierra natal.
Paisajes y gentes —las que acuden en tropel a contemplar el paso
de la comitiva—, despertaban en los expedicionarios ideas de bienestar
y de alegría. Aquéllos con su belleza y su luz; éstas, con el aire de
satisfacción que emana de este pueblo tranquilo, rico, acostumbrado a
las comodidades que sabe procurarse con acierto, y en el que, positivamente, si hay pobres (como en todas partes del mundo), el nivel medio
es muy extenso. Alguien dijo que la riqueza media en Holanda, en el
caso de una igual distribución, sería de unos 400 o 500 florines por
persona, niños inclusive; es decir, unas 1,000 a 1,125 pesetas.
En las embarcaciones, empavesadas con la bandera nacional y las
del telégrafo de señales, los expedicionarios bromeaban, reían, bebían,
fumaban y a cada paso admiraban y comentaban el paisaje y el desfile
de la línea de vapores que la línea recta de los canales permitía ver,
muchas veces, en todo su desarrollo. Sentíase la alegría de vivir, que no
siempre es dada a los hombres, cualquiera que sea su posición social;
y arrojáronse al olvido las preocupaciones de la vida ordinaria de cada
uno, las discusiones difíciles de la Conferencia, los problemas delicados
del Tribunal de Justicia, hasta las añoranzas, de cuando en cuando tristes, de la patria que nadie sabe en que fecha volverá a ver. Y estoy
seguro de que, a muchos, un risueño pensamiento se les adueñó del alma.
Ese pensamiento era el de la continua contradicción en que el hombre pone sus. anhelos con su conducta. La Humanidad está hecha para
la paz, para la satisfacción de la vida, para el goce de los productos del
trabajo, para la contemplación de las bellezas naturales y de las que
crea el arte, para adornar su existencia, en que tantos afanes necesarios
y tantos dolores inevitables amargan las horas, con la mayor cantidad
posible de alegrías.
Estos paisajes apacibles, sedantes, incluso por virtud de su misma
repetición, dulces y amplios de líneas, que no sacuden el espíritu con los
contrastes agudos de los países montañosos y de suelo atormentado, aumentaban la fuerza de ese pensamiento, que responde al ideal constante
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de los hombres, tan frecuentemente satisfecho en los momentos de paz y de
normalidad de vida.
Y sin embargo, la Humanidad se complace continuamente en perturbar ese estado por el que se afana, interrumpiendo a cada momento,
con guerras cruentas y largas, el progreso de sus esfuerzos por extender
el bienestar y el goce de la vida a más y más gentes; o haciéndolo retroceder por las destrucciones y el dolor que siembran las luchas armadas, por los odios que agitan en los espíritus y los ciegan para el disfrute
de los bienes terrenos y de la convivencia y comercio con los semejantes.
Me correspondió realizar la excursión en el vaporcito "Paulina",
donde íbamos casi todos los jueces y muchos delegados de la Conferencia. Entre éstos, iban los rusos, quienes, naturalmente, fueron el
blanco de la curiosidad de los expedicionarios y de los moradores de
todo el trayecto. Cada vez que la vista, apartándose de la contemplación
del paisaje, encontraba las figuras de los misteriosos representantes del
gobierno bolchevique, el pensamiento de aquel temible contraste a que
antes me refería, se acentuaba penosamente. ¿ Cómo es posible —volvíamos
a decirnos— que la Humanidad no haya percibido todavía, después de
tantos siglos de guerra, la locura que sufre al despreciar los elementos
de dicha que la vida normal le ofrece y el profundo encanto que de ellos
emana? ¿Cómo no se ha dado cuenta de que si las energías extraordinarias que gastan los pueblos en destrozarse y paralizar su progreso,
se gastasen en acelerarlo y perfeccionarlo, cada año el bienestar se extendería a más gentes y sería posible libertar a muchas de la miseria,
de las enfermedades, de la tristeza del trabajo constante sin momentos de
descanso para participar de las dichas posibles? ¿Es que los hombres
se sienten más atraídos por los furores de la lucha y del odio, que
por las dulzuras de la paz y de la fraternidad? ¿Qué poder infernal
obra sobre su espíritu que les hace olvidar estas continuas solicitaciones,
esta dulce invitación de la Naturaleza' y de los momentos felices, a perdurar en la tranquilidad que permite prolongarlos y hacerlos más frecuentes cada día en la existencia de cada individuo? .
Sin duda alguna, la conquista de esos beneficios exige trabajo y
también luchas; pero ¿qué son éstas mismas, aun las más duras y tenaces, comparadas con la perturbación total que las guerras significan,
las guerras durante las cuales los mismos empeños por llegar a una distribución más equitativa dentro de cada grupo humano de las condiciones
favorables del vivir, se paralizan, acumulando nuevas dificultades para
cuando sea posible reanudarlos?
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Y estas preguntas dolorosas renováronse ayer al contemplar sobre
la pantalla de un cinematógrafo las imágenes de la excursión referida,
evocadoras del llamamiento a la paz que durante un día emanó de las
cosas vistas y de la alegría despertada en todos.
¿Será posible que la honda lección no haya impresionado el alma
de los que en la Conferencia tratan de hermanar nuevamente partes dilaceradas de la Humanidad de todas las razas? ¿No servirá para nada
esa brillante visión de lo que individualmente es el anhelo de todos los
hombres y, seguramente, el fin a que se encamina lo que llamamos civilización ?
La respuesta quizá no esté muy lejana. Hagamos votos porque no
sea una nueva sentencia de tontería formidable para esta Humanidad
que se enorgullece de sus filósofos, sus religiones, sus artistas y sus empresas económicas. ¿Para qué todo ello, si no nos trae la tranquila satisfacción, cada vez más difundida entre todos los hombres, del lado bueno
de la vida?
Julio de 1922.

VIII. LA EDUCACIÓN MORAL Y LOS
CUENTOS PARA NIÑOS
De vez en cuando se produce entre nosotros —y es de suponer que
también en otros muchos países—, un movimiento de protesta contra
la literatura pornográfica que invade las librerías y los quioscos de
periódicos. Invariablemente, también, se involucra la cuestión con la
referente a la libertad del arte, con la del desnudo en pintura y escultura, etc., etc. Desviada así la atención del público, que cuando juzga
con su buen sentido práctico sabe ver la diferencia entre unas y otras
cosas, pero que se desorienta en cuanto se le lleva a discutir teorías,
las cosas siguen como antes, a beneficio de unos cuantos señores que
explotan la sensualidad de las gentes y no tienen otro dios artístico
que las pesetas obtenidas por ese medio.
Lo más deplorable en esto es que contribuyen a la prosperidad de
la literatura pornográfica muchos literatos de limpia pluma, que de buena
fe acuden a la defensa de la libertad por miedo a que los señores de la
extrema derecha —que también involucran las cuestiones por pura ce350

güera intelectual— extremen la reacción y perjudiquen con sus prohibiciones la espontaneidad artística que repugna toda traba.
En un momento de esos nos hallamos ahora aquí; me temo que el
resultado será el mismo de siempre. No obstante, el problema es de
una gravedad suma, porque el efecto desmoralizador de esos libros (que
intencionadamente se escriben buscando el lucro a sangre fría, sin que
muchas, muchísimas veces, tenga el autor ni aun la disculpa de ser un
depravado, o un sensual a quien arrastra su temperamento) es enorme,
especialmente sobre la adolescencia y la juventud. Sin empeñarse en
su desaparición absoluta —empresa tan vana como la de suprimir el
juego—, es indudable que puede reducirse su desarrollo y difusión, restando así elementos al contagio de una enfermedad moral que, abandonada, puede producir una de esas epidemias de sensualismo que a
veces se han dado en la historia y siempre han sido nocivas para la
Humanidad.
Pero esa represión del excitante —ya lo es sobradamente la vida
real, para que sea necesario, ni aun invocando los consabidos fueros
de la Naturaleza, ayudarla artificial e imaginativamente—, no es más
que una parte del problema. La otra parte está en la escuela primaria
y en los colegios o institutos secundarios, y una de sus manifestaciones
es la literatura moral que comienza en el cuento infantil y termina en
novelas como la Historia de un hombre honrado, La maravillosa aventura de Nils Holgersson, La mamá y otras semejantes.
Pero es indudable que ese género de literatura es escaso y que está
desprestigiado por la mala calidad de muchas de sus producciones. Mark
Twain se ha burlado con gran donosura, y sobra de razón, de la bobada
de los cuentos morales que podríamos calificar de "clásicos". Por mi
parte, he recordado alguna vez la observación de una muchachita muy
inteligente y nada desequilibrada, respecto de los susodichos cuentos de
que le atiborraron en el colegio monjil donde se educó: "Muy bien
—decía—, ¡pero son tan sosos!"
Sosos, ñoños y, lo que es más grave, contraproducentes en la mayoría de los casos, en cuanto a su explicación de la vida choca con las
primeras experiencias reales de ésta. Y me refiero ya, no sólo a la moralidad sensual por la que empecé estas consideraciones, sino a todo el
ámbito de la conducta ética que abraza tantas otras manifestaciones.
Ahora bien; es indudable que necesitamos preocuparnos hondamente
de las lecturas ofrecidas a la niñez, a la adolescencia y a la juventud.
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Es preciso fomentar por todos los medios esa producción docente
en forma que, respondiendo ante todo a las exigencias del arte y de la
verdad humana, oriente el espíritu hacia las grandes virtudes del hombre,
hacia los movimientos desinteresados, hacia los ideales más puros y fortalecedores, en cuyo cultivo y realización encontraron siempre los pueblos la fuente segura de sus más positivos adelantos sociales y políticos.
No haría falta inventar argumentos, las más de las veces. Por fortuna, la vida está llena de abnegaciones, de heroísmos, de sufrimientos
generosos, y también de lecciones terribles, de ejemplos de esa "educación de las consecuencias" que Spencer preconizaba como la más eficaz.
Esa es la gran vena de material constructivo que los escritores pueden y deben explotar, seguros de dar a sus narraciones un soplo de vida
que las hará siempre interesantes y que no podrá contrarrestar con su
humorismo un nuevo Mark Twain; porque si las invenciones se discuten (por lo mismo que son fantasías), los hechos reales, que pueden
llevar un nombre propio al lado del fingido por conveniencias del arte,
no cabe desmentirlos.
Ese género de literatura ha sido ya ensayado en las biografías de
hombres célebres; pero el dictado de "celebridad" se ha tomado hasta
aquí en una acepción restringida. Esos "célebres" han sido, demasiadas
veces, hombres de guerra o de política: los héroes antiguos, que todavía
son desgraciadamente, para muchos pueblos, los únicos o los principales
héroes.
Pero la vida moderna tiene también otros, producidos en las luchas
y afanes de nuestras sociedades nuevas, cuyo horizonte de problemas y
necesidades se perfila en otro plano que el de las ambiciones guerreras;
y al lado de ellos, siguen ofreciéndose aquellos otros ejemplos, fundamentalmente humanos, patrimonio de todos los pueblos y fruto de todas
las edades, que como contraste de las crueldades y egoísmos, ponen (mucho más frecuentemente dé lo que se cree) en nuestra existencia la
dulce nota de un sacrificio, de una caridad, de una benevolencia, de un
gesto de amor y misericordia para el prójimo o de una estoica resignación ante los dolores inevitables.
Eso es lo que hay que contar a la niñez y a la juventud : los grandes
ejemplos de entereza, de trabajo, de reacción contra las dificultades y
embates de la vida, de altruismo, de dulzura, de apoyo mutuo, de lealtad,
de honradez, de patriotismo, tales como los ofrece la realidad en que,
como decía Zozaya en un artículo que recordé hace días a los lectores
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de "La Unión", "los hombres buenos son muchos más en número de
los que creemos ordinariamente".
Esa literatura, como apunté antes, tiene ya precedentes, aunque pocos y muy esparcidos. Una previa tarea de selección, de antología, sería
muy provechosa. Para ella ofrecerían elementos todas las literaturas nacionales; pero quizá ninguna en mayor cantidad y con más sentido
moderno de la vida, que la norteamericana, en que los cuentos morales
y las biografías educadoras tienen manifestaciones de las más altas y
acertadas que hasta ahora alcanzó el espíritu de los hombres.
De ello hablaré concretamente en otra ocasión.
19 de julio de 1921.

IX. EL ASUNTO DEL MOSUL Y EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA INTERNACIONAL
La Haya, noviembre de 1925.
Cuando los lectores de "La Nación" vean el presente artículo conocerán ya por medio del telégrafo, muy probablemente, cuál es la respuesta dada por el Tribunal de Justicia Internacional a las tres preguntas
que acaba de hacerle el Consejo de la Sociedad de Naciones.
Como el origen de la consulta ha sido una diferencia de opinión
entre el Gobierno británico y el turco acerca del sentido en que debe
tomarse cierto párrafo del artículo 3 o del Tratado de Lausana, y ese
párrafo se refiere al trazado de la frontera entre el Irak y Turquía,
que pone en cuestión la pertenencia del territorio del Mosul, hay muchas posibilidades de que la opinión pública confunda este último asunto
con el que ha sido consultado al Tribunal.
En verdad, la confusión es ya un hecho. Todo el mundo llama, a
la cuestión que ahora nos ocupa, la cuestión del Mosul. Para que así
se diga, existen varias razones muy naturales. En primer término, que
del Mosul se viene hablando hace años y que la prensa ha popularizado
los términos más elementales de ese conflicto. Por tanto, la palabra
Mosul dice algo a las gentes, mientras que el problema de interpretación del artículo, tal de un tratado, no tiene sentido ni interés para la
mayoría del público. Por otra parte, todos poseemos una tendencia sub353

consciente a mirar hacia la causa originaria de las cuestiones que en la
presente es, sin duda, el pleito sobre la atribución del Mosul a Turquía
o al nuevo Reino de Irak, que Gran Bretaña tutela como mandataria
de la Sociedad de las Naciones.
Dados esos hechos y la vaguedad de conocimientos sobre el Tribunal de Justicia Internacional (que subsiste en todos los países, aun los
más metidos oficialmente en la vida interna de la Sociedad de Naciones),
creo que importa mucho puntualizar las cosas, antes de que acabe de
cristalizar una opinión equivocada sobre los diferentes extremos que integran la totalidad de la cuestión. En un asunto como éste, que con tanta
pasión se viene discutiendo, no sólo en los países interesados, sino también en muchos neutrales, todo lo que sea puntualizar y aclarar hechos
y conceptos, estimo que ha de ser favorable al supremo interés de la
paz, cuyo más firme sostén consiste en que se produzca un estado de
opinión universal bien enterada, y con esto apta para substraerse a todo
impulso sentimental y a toda ligereza de juicio.
Un poco de historia servirá para encuadrar rápidamente las cosas.
El Tratado de Paz, entre Turquía de una parte, y el Imperio Británico,
Francia, Italia, Japón, Grecia, Rumania y el Estado Servio-croataesolveno de otra, que se firmó en Lausana el 24 de julio de 1924, señala
concretamente en dos de sus primeros artículos las fronteras que de allí
en adelante separarían a Turquía de varios países colindantes, a saber:
Bulgaria, Grecia y Siria. Quedó pendiente la fijación de la frontera
con el Irak por no haber llegado a un acuerdo acerca de este punto
el Gobierno turco y el Gobierno británico, éste en su condición de mandatario, como queda dicho.
Para no retrasar más tiempo la firma del Tratado, las potencias
contratantes prescindieron de fijar en el texto de aquél la referida frontera del Irak, pero señalaron con la precisión que les pareció necesaria,
el camino para lograr esa aspiración. Ese camino es el que determinan
los párrafos primero y segundo del artículo 3 9 núm. 2e?, y comprende
dos etapas. Durante la primera, que sólo duraría nueve meses, Turquía
y Gran Bretaña tratarían de fijar amistosamente y de común acuerdo la
frontera que había quedado en suspenso en julio de 1924. Caso de que
por ese medio no se lograse el propósito deseado, ambos países se comprometen, una vez trancurridos los nueve meses susodichos, "a llevar el
litigio ante el Consejo de la Sociedad de Naciones".
El acuerdo amistoso no se produjo; y por reclamación de Gran
Bretaña, a que luego de alguna vacilación se plegó Turquía, el asunto
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—es decir la fijación de la frontera con el Irak— pasó al Consejo, y en
varias sesiones de éste (desde el 20 de septiembre de 1924 al 19 de septiembre de 1925) se discutió con presencia, voz y voto de Turquía, recibida en condiciones iguales a las de Gran Bretaña, aunque aquel Estado
no pertenece a la Sociedad de Naciones, en virtud de la aplicación del
artículo 17 del Pacto.
Después de algunas dificultades iniciales se llegó a varios acuerdos,
entre ellos el de nombrar una comisión especial que visitaría los territorios fronterizos, y después de estudiar todos los elementos del problema
acerca de los cuales ambas partes habían llamado la atención del Consejo,
presentaría a éste un informe. La comisión fué nombrada en 31 de
octubre de 1924 y su informe (que comprendía conclusiones respecto
de la frontera juzgada conveniente) se comenzó a discutir en el Consejo
el 3 de septiembre último. En la discusión tomaron parte los delegados de los dos gobiernos litigantes; y cuando el Consejo se creyó
suficientemente ilustrado acerca del asunto, así como agotado el debate,
dio por terminado éste y se dispuso a fijar el procedimiento necesario
para dar término a la misión que se le confiaba, en virtud del repetido
Art. 3e? Num. 2<? del Tratado.
Entonces surgió la duda que motiva la consulta al Tribunal. ¿Cuál
es realmente la misión que corresponde al Consejo? Más concretamente:
el artículo 3 9 número 2<?, ¿autoriza al Consejo para proceder como arbitro, para recomendar a las partes una resolución del litigio o simplemente para ejercer una mediación?
El Consejo duda, y quiere saber a qué atenerse de una manera
precisa sobre esta parte esencial de su intervención en el asunto. Dejando
a un lado matices de concepto, que no es éste el sitio de precisar, substancialmente la duda oscila entre dos términos bien caracterizados: una
resolución firme y obligatoria para las partes, como un laudo o una
sentencia (el Consejo escribe "sentencia" en su consulta), y una proposición que los gobiernos interesados tendrán libertad de aceptar o
rechazar, o el ejercicio de buenos oficios para intentar nuevamente que
aquéllos lleguen a un acuerdo entre sí.
Secundariamente, el Consejo pregunta si la decisión que haya de
tomar debe fundarse en un voto de unanimidad o de mayoría, y si pueden
tomar parte en él los gobiernos de Gran Bretaña y Turquía.
Eso es todo lo que al Tribunal se pregunta, considerando las tres
cuestiones propuestas como de condición eminentemente jurídica.
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La distancia que existe entre ellas y la fijación de la frontera entre
Turquía y el Irak, me parece que será ahora fácilmente perceptible para
el lector menos familiarizado con la terminología y la ciencia, o la
práctica, del Derecho Internacional. El Tribunal no necesita ni un solo
momento estudiar el problema de origen, es decir, la línea de frontera
que por tales o cuales razones sería la línea justa o conveniente. Menos
aún necesita referirse para nada a esa cuestión, ni hacer manifestación
alguna a ese propósito. Ni se le pide que haga tal, ni cumpliría con su
deber mezclándose en ello. Esa es tarea que incumbiría al Consejo por
autoridad propia del Tribunal, o en la relación con las partes que fuere
adecuada al tenor y al sentido del artículo 3 9 , número 2 9 , del Tratado de
Lausana.
En suma, lo que el Tribunal de Justicia ha de decir, es cuál sea, a
su juicio, la interpretación debida del mencionado artículo, especialmente
en cuanto al papel que asigna al Consejo en la segunda etapa prevista
para tratar de resolver el litigio referente a la frontera, y en lo relativo
al procedimiento de votación.
Esa respuesta la dará el Tribunal en ejercicio de sus atribuciones
de consulta y no de sentencia. El resto, incluso la aceptación de esa
respuesta, ya no le pertenece; y el asunto del Mosul seguirá, independientemente del Tribunal de La Haya, el camino que la ciencia, la prudencia y el espíritu de paz de los que en él intervienen dicte a la conciencia
de cada uno.

X. PROFILÁCTICA PACIFISTA
Hace meses, pero dentro del año actual, escribí para "La Nación"
(y los lectores de ésta tal vez lo ojearon) un artículo acerca del congreso de "La paz por medio de la escuela", que iba a celebrarse en Praga
por iniciativa de la Oficina Internacional de Educación, creada en Ginebra dos años ha. Esta referencia me permite el ahorro de toda explicación preliminar, con provecho para el carácter periodístico que, a mi
parecer, deben conservar siempre las colaboraciones en un diario.
Por otra parte, aunque el congreso de Praga (que se celebró del 16
al 20 de abril y ha publicado ya sus conclusiones, y del que existen también algunas crónicas generales excelentes, como la del doctor Walter
Flusser, Die Internationale Konferenz Durch die Schule zwn Friede)
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haya sido importante y merezca ser estudiado con todo pormenor, lo traigo a cuento ahora a título de una manifestación más de las propagandas
éticas y pedagógicas actuales, cuyo principal valor consiste en ser hechos
a cuya producción concurren elementos muy varios de todos los países.
Es demasiado saliente para no haber sido advertido aun por los lectores menos atentos a lo que ocurre en el mundo por fuera de sus personales aficiones y hedonismos, el carácter común que distingue a la inmensa mayoría de los escritos relativos a la educación, la psicología, la
moral y la historia publicados a partir de la guerra, y sobre todo desde
1919. Todos ellos están influidos por el hecho de la guerra misma, por
el de su terminación y por el de las condiciones que derivaron de la paz
alcanzada formalmente mediante los tratados, empezando por el de Versalles. La misma literatura —la novela en primer término y luego el
teatro— está influida por aquella enorme tragedia, que unas veces recuerda dramáticamente en sus descripciones y relatos, y otras veces la toma
como base de consideraciones respecto del presente creado por ella, o del
porvenir, que en gran parte ha determinado también. Aun los libros de
filosofía —y singularmente los de filosofía de la historia— no son, con
frecuencia, sino ecos de aquella gran catástrofe, encaminados a recoger
sus enseñanzas, a dar la voz de alerta respecto de su posible repetición,
o a ofrecer un consuelo pseudo-científico a los que en algún respecto pueden considerarse como vencidos, o son considerados como tales por quienes con ellos combatieron.
Aparte la reserva que todo esto impone en cuanto a la valoración
científica de algunos de esos libros —y es bien extraño que no lo hayan
hecho ya algunos hombres de cultura que se apresuraron a traducir y divulgar tales escritos sin darse cuenta de su origen o sin advertirlo al público—, la influencia común a que responden es un hecho substancial del momento presente. Y no otro es el que revelan los esfuerzos
realizados particularmente en el sentido de la previsión por los moralistas, los jurisconsultos, los pedagogos y los que cultivan el campo de la
todavía ilimitada e imprecisa sociología.
Naturalmente, cada uno de esos grupos de especialistas enfoca el
problema conforme a su orientación ideológica y a la parte de vida social
en que actúan. Es perfectamente legítimo que los pedagogos busquen
las garantías de una paz segura —o, en otros términos, de la no repetición de una guerra casi universal— por medio de la enseñanza. El
valor de ésta para la formación de las nuevas generaciones es bien evidente, y si alguien dudase de ello bastaría que mirase el efecto producido
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en las generaciones lanzadas a la guerra por una propaganda escolar militarista y henchida de ideas de venganza, desquite o menosprecio hacia el
resto de los hombres. Es evidente que con sólo que esa propaganda desapareciese, substituida por una enseñanza que podría llamarse en este
sentido "neutral", la disposición de ánimo de los niños, adolescentes y
jóvenes de hoy y de mañana, sería, en las más de las naciones, muy otra
de lo que era en 1914.
Comprendiéndolo así, la Fundación Carnegie para la paz internacional inició en 1925 la encuesta (no sé si tan divulgada y conocida como
merece) sobre los libros escolares posteriores a la guerra, cuyo primer
tomo, publicado en la fecha referida, comprende siete países beligerantes,
a saber: Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Gran Bretaña, Italia y
Bulgaria. El resultado de la encuesta no es muy consolador, en verdad.
Sin duda, el juicio que promueven los hechos que ella descubre no debe
limitarse a la pura comprobación del estado de espíritu que esos hechos
demuestran. Es necesario ir más adentro; estudiar las causas de ese estado y la explicación de su sentido y alcance, que tal vez no son iguales en
todas las naciones. Es indispensable también precisar su origen, o, en otros
términos, la clase social, el sector profesional y la procedencia ideológica
de los autores de la literatura pedagógica que en cada país impone hoy
día a la enseñanza, desde el punto de vista de las relaciones internacionales y en general de los sentimientos respecto de los demás países, el
carácter que la encuesta ha revelado. Sólo después de ese estudio podrá
determinarse un hecho que, a mi juicio, tiene tanto interés como el que
la encuesta misma ha querido averiguar, a saber: la extensión social de
las ideas que ésta acusa, el peso y valor de los elementos ajenos a ella
que en cada nación, sin duda, existen, y en que puede apoyarse una acción
contraría a la predominante, y la respectiva responsabilidad de los diferentes sectores nacionales en las propagandas de odio, desprecio o recelo.
Esto que acabo de decir me lleva a la consideración de otro hecho
que me parece esencial en las circunstancias actuales, y que por eso mismo
creo de gran importancia que se tenga siempre en cuenta. Quizá uno de
los motivos de error que mantienen más viva la desconfianza de unas colectividades respecto de otras, consiste en la ligereza con que generalizamos los conceptos y las responsabilidades. Sin perjuicio de hablar otro
día, aquí mismo, de esta cuestión con toda la amplitud que le corresponde, diré ahora no más que por una tradicional falta de discernimiento
(palabra que hay que reponer en su legítima acepción, equivalente al
anglicismo "discriminación", para que nos entendamos en el examen
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internacional de estos problemas), tendemos a convertir en un hecho general, que abraza la totalidad de cada pueblo, lo que no es sino hecho
especial de una parte de él y a veces no de su mayoría. Si aprendiésemos
a ver en cada nación con la que más o menos contendemos, la variedad
de direcciones ideológicas que encierra, y en vez de despreciar —y alejar
de nosotros con esto— las que actúan en igual sentido que nosotros nos
sumáramos a ellas o las sumáramos a nuestra actuación, es indudable
que avanzaríamos un gran paso en el camino de la conciliación universal.
Ahora bien; reuniones como la del congreso de Praga, fundaciones
como la de Carnegie, asociaciones como la de Moral Universal, radicada
en Londres, o la Oficina Internacional de Educación, establecida en Ginebra, realizan prácticamente ese acercamiento de los elementos afines
existentes en todos los países, y a la vez van rectificando la precipitada
generalización a que antes me he referido.
Pero aunque en lo dicho hasta ahora he tenido en cuenta casi exclusivamente el campo escolar en que operan los centros citados, es indudable que el problema no se circunscribe a lo que realiza la enseñanza
pública y privada de cada país y a los efectos que ésta produce en la infancia, en la adolescencia y, como consecuencia obligada, en la juventud
de las universidades. Aun suponiendo que esa acción cesase pronto y en
absoluto, y hasta que hubiese cesado muchos años antes, quedaría el
fondo de prejuicios y de menosprecios que los siglos han ido acumulando
en las masas, que se transmiten por tradición y que respiran, como atmósfera del medio social en que se crían, los hombres de todas las naciones, sin necesidad de que la escuela se los avive y muchas veces a pesar
de que la escuela no ejerza aquella influencia perjudicial y reflexiva.
El congreso de Praga se ha referido a esos prejuicios en una de sus
conclusiones, aunque sólo por derivación del problema escolar que fundamentalmente le preocupaba, y con un puro sentido de discreta advertencia en cuanto a la fijación de aquel hecho. "Conviene recomendar la
mayor circunspección en punto a las conclusiones que a veces se deducen
de los estudios experimentales, todavía incipientes, relativos a la comprensión respectiva de los diferentes pueblos y razas, porque muchas de las
encuestas se han verificado en medios sociales en que se ha producido una
selección al revés o en que la dualidad de idiomas puede haber ejercido
influencia."
Como recomendación metodológica es muy discreta y encomiable
esa conclusión. Pero la necesidad de la encuesta persiste, así como su
neta distinción de la que proporcionan los medios escolares y la orienta359

ción refexiva que le imprimen los elementos directores de ella. Los prejuicios seculares de masa a que me he referido antes son espontáneos
y hasta inconscientes, como mucho de lo que se recibe por tradición, y
respecto de ellos hay que operar de modo distinto a como se opera con
los que la escuela produce. En todo caso, es preciso comenzar por saber
en qué consisten y en qué seculares errores e ignorancias se apoyan. Sin
eso nos será imposible proceder contra ellos y, de todos modos, nos expondríamos a ver neutralizada en buena parte cualquier victoria que
obtuviésemos en el campo de la literatura escolar. La escuela tiene su
esfera de acción, muy poderosa, sin duda, pero se le escapan muchos
medios sociales y muchos estados de inteligencia que son combustible
dispuesto a arder siempre que una mano imprudente (o intencionada) les
acerque el fuego de una ardorosa apelación a principios sentimentales,
que en momentos determinados conviene excitar para conseguir un movimiento agresivo. Y eso es demasiado importante para que lo descuidemos. Es también —y percibir claramente su diferencia es tarea principal
en esta clase de trabajos mentales— cosa distinta de los instintos disociadores y sociales que Pierre Rovet ha estudiado en sus libros, bien conocidos, y que recordó hace meses en su comunicación al congreso de Praga
sobre "Algunos problemas psicológicos de la educación para la paz".

XI. EL NUEVO CURSO DE LA ACADEMIA DE DERECHO
INTERNACIONAL
La Haya, 16 de agosto de 1924.
El año pasado escribí acerca de la Academia de Derecho Internacional que entonces se inauguró en La Haya. Como quizá recuerden mis
lectores, se trata de un curso de conferencias públicas que anualmente
ofrecerá aquí, a los cultivadores de aquella rama del Derecho, o a los
hombres que sin cultivarla científicamente se interesan por los problemas
internacionales, una buena ocasión de oír a los especialistas y de trabajar con ellos en esta clase de temas teóricos y prácticos a la vez.
El curso anterior fué un buen éxito. Quizá hubo demasiadas conferencias (cosa que, defecto o no, se repite ahora) ; pero los temas eran
muy atractivos y los conferenciantes excelentes, por lo general. El público, muy variado, fué numeroso. En él hubo bastantes hombres de nuestro
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idioma. El idioma empleado fué, no obstante, el francés, en todo momento. No es fácil razonar el motivo de esta exclusiva, cuya modificación ya
se planteó entonces, pero que aún no ha llegado a cumplimiento.
Otro hecho —también común al curso anterior y al presente— debe
señalarse: la escasez de conferenciantes de habla castellana. En 1923 sólo
hubo tres: un chileno, el señor Alvarez, que explicó un cursillo, y un
mejicano y un cubano (los señores de la Barra y Bustamante), cada uno
de los cuales dio tan sólo una conferencia. En este año, los tres se han
reducido a uno : el venezolano señor Planas Suárez, que ha explicado tres
lecciones (siempre en francés) sobre la extensión de la Doctrina de
Monroe en la América del Sur.
Ignoro las razones por las cuales el mundo iberoamericano figura
tan escasamente en el cuadro del profesorado de la Academia. Debe de
haberlas y, sin duda, poderosas. Quizá obstáculos invencibles para traer
más. Pero el público, que desconoce esos obstáculos, sólo aprecia el hecho
resultante. Confiemos en que se los podrá vencer en años venideros.
Personal útil no falta, seguramente, y temas ligados a cuestiones de nuestros respectivos países o a doctrinas que en ellos han nacido, tampoco.
Dejo estas consideraciones generales y vengo al señor Planas y su
curso. El señor Planas es ya conocido por algunas publicaciones notables
de materia internacional. Bastará citar su Tratado de Derecho Internacional Público y su monografía Los extranjeros en Venezuela.
Las tres lecciones del señor Planas responden a un pensamiento capital, que tal vez no adivinará todo el mundo a través del título general
de ellas. En rigor, para mí su interés principal y la gravitación de sus
razonamientos, no están del lado de la extensión de la Doctrina de Monroe
en la América de tronco ibérico, sino del lado de una determinación precisa del fondo sustancial de aquella doctrina, de su origen histórico y de
su motivación política. Explicaré las razones que tengo para pensar así.
A guisa de preámbulo, diré que el señor Planas es de los americanos
que, a Dios gracias, creen y dicen que América es un nombre geográfico que comprende los dos continentes, desde Alaska y Canadá al extremo
de Chile y Argentina, más las islas del mar Caribe. Por tanto, llamar
América tan sólo a una parte de esa enorme extensión, y americanos única y simplemente a los habitantes y ciudadanos de esa parte, es un error
que conviene ya ir rectificando, para que nos entendamos.
Ligadamente con esta doctrina en que el señor Planas está cargado
de razón, el término América del Sur expresa para él algo diferente de
lo que han enseñado hasta hoy los libros de geografía. También aquí
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está el señor Planas en un terreno firme. Dado el equívoco que se ha
producido y que ha penetrando hondamente en el saber general, decir
todavía que México es América del Norte, se presta a quid pro quos, y
es un tanto peligroso frente a la malicia internacional. El señor Planas
prefiere dividir América en dos grandes partes: una, desde las fronteras
septentrionales de México y las costas, también septentrionales, del golfo
de ese nombre, hasta el límite polar de las tierras y mares boreales. A esa
le llama "América del Norte", y la que está por debajo de ella hacia el
Ecuador, y más allá, hacia el otro polo, es "América del Sur", que así se
convierte en una frase comprensiva de los países de hablas ibéricas: español y portugués.
Claro que como la realidad es muy compleja y se presta difícilmente
a los hábitos humanos de la clasificación, eso nos obliga a considerar
como unidades prácticamente despreciables las islas pobladas por hombres
de otros idiomas, las Guayanas europeas y aun la Honduras británica.
Pero hay que convenir que ese es un pequeño defecto de la división aceptada. ] Lástima que el señor Planas -no se decida a continuarla lógicamente a través de todas sus consecuencias ! Si lo hiciese así, no llamaría ciertamente América latina a su América del Sur. ¿ Por qué no llamarla ibérica o hispana, como le corresponde?
Pero todo esto no es más que prólogo, como dije. Vengo ahora a lo
más sustancioso de las interesantes lecciones del señor Planas. Todas ellas
se dirigen a probar que la idea internacional de más generalidad y trascendencia contenida en el mensaje del Presidente Monroe, existía ya en
la ideología de los hispanoamericanos que prepararon y realizaron la independencia de nuestras colonias. Esa idea es la de la personalidad nacional de cada una de aquéllas y, consiguientemente, la de su derecho perfecto a ser independientes y soberanas y a regirse por sí mismas. En
virtud de ese derecho primordial, ellas podían declarar como contrario a
la susíancialidad de su propia vida, todo pretendido derecho patrimonial
de las monarquías europeas, asi como cualquiera otra intervención que
intentase perturbar en cualquiera forma su independencia; y, por consiguiente, toda la acción de las antiguas metrópolis dirigida a restablecer su anterior dominio, e igualmente la de cualquier otro poder político,
aunque no fuese el de las metrópolis europeas, que alimentase análoga
intención. El señor Planas, apurando todavía más su análisis de la doctrina, dice que, tal como la formularon entonces los hispanoamericanos, se
aplicaba no sólo a ellos, como antiguas colonias, sino a todo pueblo que,
sojuzgado por otro a título militar o patrimonial (como había entonces
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muchos casos en Europa y podía haberlos más tarde en América), tuviese no obstante derecho a la independencia. Es decir, que lo característico de la idea hispanoamericana era expresar el principio de las nacionalidades, nuevo entonces en el Derecho internacional y que en 1918 seguía pareciendo nuevo cuando lo volvió a formular Wilson como base
de la paz y del Pacto de la Sociedad de las Naciones.
Por tanto, si bajo el nombre de Doctrina de Monroe se quiere expresar ese principio nuevo de Derecho internacional, resulta inexacto llamarle "de Monroe" y suponerlo de exclusivo origen norteamericano, porque es común a todos los países de América, sin que se pueda decir que
los de habla hispanoamericana lo hubiesen tomado de los de habla inglesa. En esta comunidad de doctrina, nacida a la vez y sin copia alguna en
todas las jóvenes naciones de aquel continente, se basa el equívoco que
algunos se empeñan en sostener: que la declaración de Monroe es de
Derecho panamericano. Por el contrario : lo exacto, según el señor Planas
(y yo creo lo mismo) sería decir que la declaración de Monroe es tan
sólo la forma norteamericana del principio de las nacionalidades que
venían ya formulando los nacionalistas de la América española, y que esa
fórmula particular a los Estados Unidos, es inferior jurídicamente a
la nacida y proclamada en nuestras antiguas colonias, por tres razones : la
de que Monroe mira especialmente a los intereses de su propio país, que
son los que lógicamente quiere, ante todo, poner a cubierto de un ataque
de Europa : la de que cuando extiende más allá de sus fronteras políticas
la doctrina de ¡a independencia, habla sólo de América y no del mundo
entero, y la de que hay, en el tono y en las palabras del Presidente norteamericano, una velada intención de tutela sobre el resto de los países del
Nuevo Mundo que crea el equívoco peligroso (explotado luego por los
imperialistas) respecto de si la salvaguardia de la doctrina sólo ha de
ejercerse contra Europa y no también contra la misma América, si el
caso llegase.
El señor Planas ha demostrado la exactitud de su tesis histórica en
lo que se refiere a la prioridad de la idea hispanoamericana y a su originalidad frente a Monroe, con pruebas que especialmente se refieren a
Bolívar y al célebre Congreso de Panamá. Pudiera también haber añadido que esa misma idea se encuentra suficientemente explícita en las deliberaciones de los cabildos, abiertos en Buenos Aires en 1810, y en las
manifestaciones y aspiraciones de los patriotas argentinos. El hecho, por
otra parte, no tiene nada de extraordinario, puesto que la doctrina de la
soberanía popular o nacional que constituye la esencia del liberalismo del
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siglo xviii, heredado por los constitucionales del xix, lleva de modo irresistible a esa consecuencia de orden internacional. Bastaría recordar el
memorable artículo de nuestra Constitución de 1812, que niega de modo
absoluto el carácter patrimonial de la dominación sobre un país y afirma
la independencia sustancial de todos.
"Diario Español" de La Habana, 8 de septiembre de 1924.

XII. CREACIÓN DEL COMITE DE DERECHOS HUMANOS
Lake Success, 13 de mayo (Reuters).—La Organización de las Naciones Unidas dio hoy el primer paso hacia la supervisión internacional
de los derechos humanos, proponiendo la creación de un Comité de Derechos Humanos con el carácter de permanente.
La comisión de "derechos humanos" proyectó la estructura y funcionamiento de ese Comité con recomendación para el Consejo Social y
Económico.
Según los proyectos, el mencionado Comité será integrado por siete
personas elegidas para permanecer cinco años en sus cargos, y procederán de una lista que enviará cada país miembro de la ONU.
Esas personas deben tener los mejores antecedentes y poseer la
mayor capacidad y experiencia en el terreno de "derechos humanos",
para poder ser elegidas.
El papel que desempeñará el Comité de Derechos Humanos, estará
regido siempre por el criterio de los principales miembros de la ONU,
y en caso de que alguna discusión no pueda ser llevada por el campo
amistoso será la alta comisión de la ONU quien decida.
"El Nacional", 14 de mayo de 1946.

XIII. FUERZA MATERIAL Y FUERZA MORAL
Entre los muchos erroes que una larga tradición de lecturas y enseñanzas mantiene en la mayoría de los hombres, uno de los más pertinaces
consiste en creer que la fuerza ha estado siempre en manos de las auto364

ridades, por el hecho de ser éstas dueñas del llamado Poder Público. Lo
contrarío es exactamente la verdad, que no ha cambiado un solo momento desde hace siglos. Los instrumentos de la fuerza han estado siempre
y siguen estando hoy, en manos de los gobernados, de la masa, del pueblo, de quien se recluían el ejército y la policía. Aun en los tiempos de
mayor tiranía, el poder material no lo han poseído "materialmente" los
tiranos y sus inmediatos secuaces, sino los tiranizados o explotados; porque todo Poder Público, constituido por un jefe o por una oligarquía
(prácticamente, siempre, aun en los regímenes más absolutos, por una oligarquía, cuya base sostenedora es el monarca), necesita de soldados y de
ejecutores de sus órdenes, obligadamente les ha de entregar las armas
indispensables para su defensa y para la continuación de su gobierno
más o menos despótico. Los que mandan y dirigen son, en todo momento,
una insignificante minoría.
¿Qué es entonces lo que ha hecho posible que los poseedores de la
fuerza —por su número y por la tenencia material de los instrumentos
de aquélla— hayan continuado siglos y siglos usándola en provecho
ajeno y no en el propio, salvo esos incidentes llamados revoluciones que
muchas veces triunfan por casualidad y no por imposición de una mayoría? Pues sencillamente, lo que ha hecho posible la continuidad de ese
fenómeno político, muy extraño cuando se le considera de ligero, no es
más que el estado de espíritu de la masa, su conformidad con la organización a que sirve; su respeto hacia ella (respeto religioso, tradicional,
personal, etc.); su miedo o su fatalismo; es decir, siempre, una ideología o una relación sentimental que la subordina, la disciplina y la somete.
Mientras existe esa disposición espiritual, no hay peligro en confiarle
los instrumentos de poder, como siempre se ha hecho, por la seguridad
de que no haría uso de ellos contra quienes se los entregaban. Lo que
los jefes poseen es una fuerza moral. La respectiva posición de los elementos sociales no ha cambiado en el mundo. Durante la pasada guerra,
todavía se ha extremado la contraria relación de número entre gobiernos
y gobernados. Sin embargo, éstos han sido fieles a la dirección de aquéllos, porque participaban en absoluto de su ideas, es decir, porque había
una perfecta ecuación entre los anhelos de unos y otros. Cuando esa
ecuación desaparece, la fuerza opera del lado que la posee, y sobrevienen
hechos como el de Rusia, que inicialmente no respondió a un cambio de
manos en la tenencia de los instrumentos materiales de coacción, sino a un
cambio de espíritu.
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Para llegar ahí, el proceso es largo. Siempre existe, en toda colectividad, una minoría disociada, disconforme, en íntima rebeldía contra la
organización en que vive y el poder de que sufre, más o menos injustamente. Mientras esa minoría se mantiene en la indicada relación de número con la masa no es temible en cuanto factor de cambios políticos
o sociales. Basta con el freno de la policía y el de la opinión pública, tan
eficaz como aquélla. Pero cuando la minoría crece, sus ideas van ganando
más y más hombres y se convierte al fin en mayoría, está ya en situación
de hacer sentir su fuerza. A veces, ni aún es necesario que llegue a mayoría; una minoría audaz, fanática, o simplemente entusiasta de sus ideales, se puede imponer, y de hecho se impone a la mayoría; ya porque
ésta perdure en una situación de espíritu pasiva que le impide reaccionar (lo mismo que le impidió hacerlo frente al régimen amenazado), o
porque se siente desalentada, quizá internamente simpática a todo cambio, por percibir agudamente las faltas y males de la situación presente,
y haber perdido la confianza en la solución que ofrecía el estado de cosas
en que creyó durante años o siglos.
Tal es lo que, en fin de cuentas, ha ocurrido en Rusia, donde los
bolcheviques ya es bien sabido que no constituyen la mayoría de la población, pero donde ha existido hasta hoy, en los más, una situación espiritual pasiva o confiada en la eficacia del cambio, o bien temerosa de la
coacción de los gobernantes: exactamente como en el régimen anterior
ocurría a muchos.
Tal es el peligro que amenaza hoy a la mayoría de las naciones. En
todas, el asunto de los contingentes militares, el servicio obligatorio, y la
ya evidente dependencia que los elementos más esenciales de la vida tienen, respecto del trabajó de la masa, han colocado más que nunca en manos de ésta el poder efectivo. Por otra parte, el espíritu de rebeldía,
de disociación con la sociedad tradicional, de cambio brusco en la antigua
relación de fuerzas y clases, que ha triunfado en Rusia y que intentó
triunfar en otros países europeos y americanos, sigue latiendo en gran
número de gentes, no sólo del pueblo sino, también, de las clases ilustradas. Aún se mantienen ajenas a él las mayorías : la de la fuerza armada,
la de la opinión general; pero la lealtad de estos elementos reposa, puramente, en el mantenimiento de su ideología, no (obsérvese bien y no es
ocioso repetirlo), en que carezcan de fuerza material "sino todo lo contrario'. El día en que se sintiesen ganadas por las nuevas ideas, o atemorizadas por la violencia de quienes participan de ellas, o desengañadas, y
propicias, por tanto, a una experiencia nueva, el mundo actual se ven366

dría abajo. Los elementos puramente directores, se verían claramente
como lo que siempre han sido, una minoría; y atemorizados, desampararían el poder o heroicos, desesperados, lucharían sin ninguna probabilidad
de victoria hasta morir y desaparecer.
El problema actual es, por tanto, como siempre fué en todos los momentos de la historia, un problema de espíritu. Las naciones donde el
buen sentido general, aparte naturalmente a la masa —aun la más reformista— de aventuras violentas, por desconfiar de su eficacia, salvarán bien la crisis, claro es, porque, correlativamente, y por las mismas
causas espirituales, las minorías directoras sabrán satisfacer a su tiempo
los anhelos justos de los diferentes sectores sociales. Donde falte ese
buen sentido general que sabe retroceder ante el peligro de todos, sacrificando una ventaja inmediata a la seguridad de no perder bienes mayores adquiridos a través de luchas seculares, el nuevo espíritu y los nuevos
procedimientos vencerán, sin duda alguna, porque ellos pondrán en el brazo de los poseedores de la fuerza, el impulso para hacerla servir a los
ideales que juzguen salvadores.
Pero en uno y en otro caso, es decir, aun en el primero, es indudable que si la conciencia social advertida del peligro de los tiempos
presentes, no acude con el único remedio verdaderamente eficaz, el remedio espiritual, la catástrofe se producirá a la larga. El remedio consiste
en volver la inteligencia y el sentimiento de la masa al estado de conformidad, de confianza, de subordinación, de fe en un ideal común y en un
procedimiento evolutivo y ordenado, única posición que hace de ella
un factor seguro de paz y de labor cooperadora.
Esa conformidad se puede obtener, en grado sumo, por la educación que más que nunca ahora, debe ser educación social y cívica. Pero
la obra de ésta quedaría invalidada, tal y como ha llegado a ser ya el
espíritu de las muchedumbres de todas las clases sociales (no sólo, repito,
de las obreras), si a la formación ideológica procurada por la enseñanza
no acompaña una mayor suma de justicia efectiva en la realidad social;
una mayor, más diligente y menos regateada satisfacción de necesidades
y anhelos justos; una flexibilidad siempre alerta en los poderes directores para seguir la oscilación del pensamiento público y, salvando siempre lo fundamental para la existencia humana y las grandes, esenciales-,
conquistas de la civilización y la sociabilidad, facilitar también el mejoramiento de todas las relaciones humanas que aún son imperfectas o que, habiendo sido las propiamente adecuadas en un momento dado, piden de:
cada vez formas y modalidades diferentes.
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Toda esa política sirve para apaciguar el espíritu y disponerlo a recibir sin recelo las direcciones de la educación que, mostrando la verdad
de las cosas, la relatividad de los aciertos humanos, y el riesgo de los
remedios heroicos y las panaceas, produzcan de nuevo la conformidad
activa, que diríamos cooperadora de la labor común, el renacimiento de
la solidaridad social que se decida a proseguir el camino secularmente
trazado por los esfuerzos de todos, para avanzar en él, ciertamente, pero
con el concurso y la satisfacción interior de todos.
La principal enseñanza que ha de traer al espíritu a la sana disciplina, en provecho común (no de unos cuantos explotadores), es la del inevitable error humano, la de la imperfección de nuestra obra, por condición inmodificable de nuestra naturaleza y, por tanto, la necesidad de
libertarnos de fetichismos tan perjudiciales como los de las tribus primitivas y que candidamente confían la desaparición de todos los males
a un solo medio, radical e instantáneo.
La escuela tiene ahí señalada una obra fundamental y eficiente,
a la vez, con que robustezca el valor cívico que no se deja intimidar por los
terrorismos de la derecha ni de la izquierda, sino que mantiene su
serenidad en la defensa del derecho y de los respetos humanos.
1921.

XIV. EL SUPUESTO TÁCTICO DE LA POLÍTICA
EN EUROPA
La Haya, mayo de 1926.
Para un espectador lejano de la política interna que siguen muchos
de los pueblos europeos, es probablemente muy difícil, tal vez imposible,
explicarse lo que aquí ocurre. No quiero decir con esto, claro es, que
los hechos carezcan en absoluto de explicación a los ojos de ese espectador.
Los puede comprender hasta cierto punto ;. pero es seguro que el
límite existe, sobre todo si se utilizan, de un modo exclusivo o muy principal cuando menos, criterios lógicos y de pura ideología política.
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Ya oponen, sin duda, bastantes dificultades las diferencias entre el
medio ambiente en que se vive y el que se observa a distancia. Esas
diferencias son muy a menudo, en primer término, de instituciones y
de problemas planteados en la realidad del grupo humano a que cada
sujeto pertenece. Los hombres tenemos una tendencia fortísima a no
admitir que existan más problemas de pensamiento y de conducta que los
que precibimos. Nos cuesta un esfuerzo grande el comprender que otros
hombres puedan verse preocupados, y aun detenidos en su actividad, por
problemas distintos de los nuestros, y también que no vean los nuestros.
Es cierto que la internacionalización actual de la vida, que no es
sólo de orden político, ha hecho casi universales muchas cuestiones, reducidas hasta hace pocos años a un círculo pequeño de humanidad. Gracias
a eso es posible una colaboración eficaz de todos los pueblos civilizados
en la resolución de algunos conflictos, y en la aclaración de algunos
conceptos cardinales. Muy probablemente, una gran parte del progreso
efectivo, que la humanidad apetece lograr en ciertos órdenes de su vida,
depende de que se afirme y amplíe esa colaboración, cuya base más
sólida reside en la comprensión mutua.
Pero al lado de esas cuestiones universales o universalizadas, hay
otras que siguen siendo particualres de cada pueblo, o de grupos de
pueblos, y a esas es a las que se refiere mi observación preliminar.
Esas cuestiones particulares no se pueden adivinar, ni cabe deducirlas
a base de argumentaciones de pura razón, que necesariamente prescinden de las particularidades.
De aquí que, si se trata de comprender y, aún más, de juzgar la dirección tomada por la política interna de algunos pueblos europeos a la
sola luz de la doctrina y de la lógica políticas que dirigen la mentalidad
de los especializados en esa disciplina, se llegue al absurdo. En efecto : no
basta para explicarse el cambio de orientación sufrida en aquellos países,
con el hecho general que vagamente se ha calificado de "crisis del liberalismo" o "del parlamentarismo".
Apreciado ese hecho según el criterio antes referido, parece las más
de las veces un pretexto con que se encubre una regresión a concepciones
de "antiguo régimen" o, en términos más llanos e históricos al régimen
de absolutismo, tal como lo concebían en el siglo xix los partidarios de
él. Estaríamos, pues, en presencia de una reanudación de la historia política de Europa, después de un breve episodio de constitucionalismo. Esta
imagen de las cosas no resultaría empañada fundamentalmente —como
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ihiágert representativa de la Europa actual—, por el hecho de que en algunos pueblos subsista el régimen supuesto como episódico; porque aun en
ellos y a través del mantenimiento de instituciones que corresponden a
ese régimen, es fácil advertir la existencia de fuertes corrientes de
opinión que lo contradicen. La facilidad con que en algunos de esos pueblos admiten hombres poco sospechosos, la posibilidad de una dictadura
es bien significativa. Las excepciones a esta regla, además de ser muy
escasas, confirman la extensión de aquel estado de pensamiento. Y con
eso, la situación se caracteriza como no siendo sencillamente una reacción victoriosa de los virtualmente vencidos a partir de 1789.
Hay, pues, que buscar la causa en otros hechos. Conviene no olvidar
que considero la situación presente no como ni en cuanto pueda ser producto de la voluntad de un hombre o de una oligarquía, que siempre es
una agrupación pequeña de hombres, sino en cuanto representa un estado
general de opinión que impide reaccionar que se opone débilmente, y
con vacilaciones, al triunfo de lo que en algunas partes se ha impuesto ya.
Para mí la importancia y, desde cierto punto de vista, la gravedad
de ese hecho consiste, precisamente, en que sea un estado de opinión
que excede muchísimo del campo clásico de los antiguos absolutistas. Y,
lo que nos interesa ante todo, cualquiera que sea la finalidad a que se mire,
es explicárnoslo.
Ahora bien; todo movimiento social tiene, como las maniobras militares, un "supuesto táctico". Ese "supuesto" es claro y explícito en
unos casos; inconsciente y tácito en otros. Puede ser lo primero para
algunos hombres y lo segundo para la masa. En unos y en otros permite
que las gentes "de acción" desarrollen sus planes, e impide que la colectividad se oponga seriamente a que se realicen. ¿Cuál es ese "supuesto
táctico" en la opinión o en el sentimiento de la masa europea?
Sin decidir categóricamente este punto, diré que la respuesta me
parece necesaria en el campo de las inquietudes que acongojan a los
espíritus europeos. La situación efectiva puede resumirse, si mis observaciones no son erróneas, en la siguiente sentencia: nadie ve claro el día
de mañana. La incertidumbre y la perspectiva de múltiples peligros preocupan a todo el mundo. Antes de 1914 (quizá históricamente no es por
completo exacta esa fecha, pero tiene un valor representativo innegable),
los hombres europeos tenían fe en el porvenir, mirándolo como el desarrollo lógico, con más o menos oscilaciones y paradas, de una trayec-
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toria bien definida, establecida sobre bases indestructibles. Ahora ya
no. Políticamente, económicamente, en todos los órdenes de la vida, la
brújula, lejos de señalar un norte seguro, da saltos bruscos y se niega
a orientar a los hombres que ansiosamente la consultan. Diríase que la
inteligencia humana ha llegado momentáneamente a un punto muerto y
es incapaz de pasar adelante.
En esas condiciones, el supuesto táctico general consiste en evitar los
peligros y en no complicar más la vida añadiendo otros nuevos que nadie
puede decir en qué consistirán. La situación presente es por si misma de
una amenaza formidable y todo el mundo teme agravarla. Lo que puede
servir para estabilizar la vida, aunque sea con muchos inconvenientes
reales y muchas reservas mentales, parece bien. E igualmente se acepta,
aunque ideológicamente se condene todo lo que pueda servir, por el momento, para alejar los peligros mayores que se perciben y quizá para hacerlos desaparecer resolviéndolos en nuevas posiciones de pensamiento
que les quiten su poder explosivo. La ideología pesimista, o por lo menos
precavida que esto supone, tradúcenla muchos en el conocido refrán:
"Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer" ; y, por de pronto,
estiman que son más formidables los enemigos presentes y las incertidumbres futuras que los males de una situación que contradice sus convicciones políticas, económicas o sociales; pero tiene la ventaja de cortar
el paso a las aventuras. Quienes recuerden la importancia que el miedo
y la desorientación han tenido en otros momentos críticos de la historia,
comprenderán bien la fuerza de los hechos mencionados.
El carácter temporal de esa ideología no puede, sin embargo, dejar
de reconocerse; pero es absolutamente necesario tenerla en cuenta y estudiarla a fondo para entender el momento actual.
El estudio sería, no obstante, incompleto si se limitase a los elementos que hasta ahora he considerado. Hay también otro que, a primera
vista, contradice la situación espiritual que antes procuré describir. Me
refiero a la nueva e impetuosa invasión del dogmatismo en la ideología
europea. La importancia de ese hecho consiste en que, así como los examinados en el presente artículo no contradicen fundamentalmente al liberalismo, porque responden a un diferente orden de ideas, el dogmatismo lo ataca de raíz y niega todo su fundamento racional. Pero el examen de esta cuestión requiere capítulo aparte.
"La Nación", 12 de junio de 1926.
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XV. LO QUE HA HECHO Y LO QUE VA A HACER
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA INTERNACIONAL
Madrid, 8 junio de 1923.
Dentro de pocos días —el 15—, comenzará en La Haya la segunda
sesión ordinaria del Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Creo
oportuno e interesante decir algo de lo que es permitido decir a quien
de él forma parte, acerca de lo hecho hasta ahora por ese Tribunal y de
lo que va a ocuparle en el presente verano. No me guía tan sólo en esta
información, la idea de satisfacer la curiosidad de mis lectores con una
"actualidad" periodística. También (y aun diré con toda franqueza,
que principalmente) me inclina a escoger ese asunto la necesidad de
aprovechar toda ocasión para ir comunicando al gran público una idea
clara y precisa de aquel nuevo órgano jurídico, y para rectificar algunos
de los errores que acerca de él existen todavía.
Porque, a decir verdad, aún son muy pocas las personas, dentro
de la masa culta de cada país, que saben exactamente lo que es y para lo
que puede servir el Tribunal. Aun entre los juristas, y hasta en el
mundo diplomático, son corrientes las confusiones. "Tribunal de Justicia", "Conferencia" (cualquiera, o mejor dicho todas las que desde
hace años son frecuentes) de asunto internacional y "Sociedad de las
Naciones", genéricamente considerada, 'son términos sinónimos para
la mayoría de las gentes. En correspondencia con esto, no suele distinguirse
entre jueces del Tribunal y delegados de una nación en la Asamblea
o en el Consejo ; y es de todos los días, casi, el asombro de comprobar que
los primeros no representan al país de que son ciudadanos, ni siquiera al respectivo gobierno, o que no tienen en manera alguna que defender
los intereses de sus respectivas patrias. Y claro es que mientras no se
rectifiquen esos y otros errores usuales, no se podrá formar aquel
ambiente de opiniones nacionales (y luego, de opinión internacional)
que el Tribunal necesita, casi tanto como su acierto en administrar
justicia, para consolidarse y realizar una obra eficaz de paz y de Derecho.
La oportunidad de este trabajo de formación y depuración de conceptos es ahora mayor que antes, porque, como sabe todo el mundo, el
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porvenir del Tribunal se halla en estos momentos, y en América, en
un estado de crisis que tal vez reposa no poco en aquellos errores o desconocimiento a que me he referido. Pero yo no me propongo hoy la
tarea de desvanecerlos. A ella he dedicado libros y conferencias recientes
y no es cosa de repetir aquí sus argumentos y noticias. Tomaré distinto camino que puede servir al mismo fin y será, muy probablemente,
más grato y fácil a mis lectores. También en él cabe rectificar equivocaciones como las que en estos mismos días he leído en telegramas de
agencias que pretenden dar el programa de trabajos de la sesión próxima.
Elegidos los jueces titulares y los suplentes en la Segunda Asamblea de la Sociedad de las Naciones, el 16 de septiembre de 1921, el
Tribunal se constituyó el 30 de enero de 1922, comenzando su sesión
preliminar, que duró desde ese día hasta el 24 de marzo siguiente.
Estuvo dedicada a la redacción del Reglamento del Tribunal, sobre
la base del Estatuto cuyo primer proyecto formó el Comité de juristas
convocado en La Haya por el Consejo de la Sociedad (1920), proyecto que luego modificaron en parte el mismo Consejo y la Asamblea de
1921.
Aprobado el Reglamento, pudo ya el Tribunal entrar en funciones
y deliberar acerca de los pleitos o diferencias que le sometieron los Estados, o de los puntos de Derecho que le consultaren los dos organismos
de la Sociedad de las Naciones. Así lo ha hecho hoy en una sesión ordinaria (la primera de esta clase), desde el 15 de junio de 1922 al 12
de agosto siguiente, y en otra extraordinaria que comenzó el 18 de enero
del año actual y ha durado hasta el 7 de febrero.
En la primera, el Tribunal examinó tres cuestiones que para dictamen le había remitido el Consejo de la Sociedad. Las tres procedían
del campo de acción de la Oficina Internacional del Trabajo y planteaban problemas de interpretación de varios artículos de la parte x m
del Tratado de Versalles. Uno de esos problemas se refería a la manera
de nombrar los delegados obreros nacionales para las Conferencias Internacionales del Trabajo. Otro, a la inclusión de los obreros agrícolas
en la esfera de competencia de la citada Oficina Internacional, y consiguientemente al alcance que respecto de ellos tienen las garantías, declaraciones y promesas contenidas en la referida parte x m y que no sin
razón se ha calificado de Tabla de los derechos del proletariado. El
tercero respondía a la pregunta de si corresponde o no a la competen373

eia de la repetida oficina el examen de proposiciones encaminadas a
organizar y a desarrollar los medios de producción agrícola, así como
el de todas las demás cuestiones de igual naturaleza.
El Tribunal adoptó para el estudio de estos tres dictámenes un procedimiento igual al que es- corriente en los pleitos, es decir el de los
informes orales y públicos de los Estados y entidades internacionales
interesados en las cuestiones propuestas, en vez de la sola discusión a
puerta cerrada del Tribunal mismo. Esta determinación fué recibida
con mucho agrado por la opinión internacional. Los tres dictámenes
se leyeron públicamente en las audiencias del 31 de julio y 12 de agosto
de 1922. El principal de ellos, en relación con su materia (a saber, el
segundo de los citados), contestaba afirmativamente a la pregunta, con
los votos de todos los jueces, excepto los señores Weis y Negulesco. El
tercer dictamen, dado por unanimidad (como el primero), contestaba
negativamente a la pregunta formulada por el Consejo. Quedó así firmemente establecido el parecer del Tribunal en favor de la inclusión de
los obreros agrícolas en la esfera de acción de la Oficina Internacional del Trabajo, y en cuanto a los derechos consignados en la parte x i n
del Tratado de Versalles. Igualmente quedó claramente establecida su
declaración de que ninguna de las cuestiones técnicas referente a los
modos de producción y aludidas en la pregunta del Consejo, tiene nada
que ver con las funciones propias de la referida oficina.
En la primera sesión extraordinaria (1923), el Tribunal ha examinado otra cuestión propuesta por el Consejo para dictamen (avis
consultatif), sobre si la diferencia surgida entre Francia e Inglaterra
acerca de los decretos de nacionalidad promulgados en Túnez y en
Marruecos (zona francesa) el 8 de noviembre de 1921 y su aplicación
a los subditos británicos, es o no conforme al Derecho Internacional, un
asunto de exclusivo orden interno (art. 15, párrafo 8 del Pacto). El
procedimiento aplicado por el Tribunal ha sido el mismo que sirvió
para los tres dictámenes anteriores; y la respuesta de éste, leída el 7
de febrero último, es contraria al carácter interno de la cuestión sobre
que se basa la diferencia.
La segunda sesión ordinaria, que va a comenzar ahora, ofrece la
novedad de contener en su programa no sólo dictámenes en consulta del
Consejo, sino también un verdadero pleito internacional. Con esto,
el Tribunal entrará en la principal de sus funciones, es decir, la que
más directamente deriva de la condición jurídica de aquél, y mejor responderá a la misión pacifista que ha presidido a su creación.
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En el referido pleito son partes: de un lado, los gobiernos de
Inglaterra, Francia, Italia y el Japón, y de otro, el de Alemania. Los
primeros se quejan de que el segundo negó injustamente al vapor
"Wimbledon", fletado por una compañía francesa y con cargamento
de guerra destinado a Polonia, el paso por el canal de Kiel, que el art.
380 del Tratado de Versalles declara de acceso libre para todos los navios de guerra y comerciales de todas las naciones que se hallen en paz
con Alemania. Esta, por el contrario, sostiene que procedió con perfecto derecho y en cumplimiento de sus obligaciones como potencia
neutral en la guerra entre Rusia y Polonia.
De los dos dictámenes a la vista, uno procede de Polonia y se refiere a la validez de los contratos de arrendamiento sobre tierras actualmente polacas, obtenidos por antiguos colonos alemanes con anterioridad al armisticio del 11 de noviembre de 1918. Se plantea aquí
un interesantísimo problema jurídico de Derecho Privado y Público
a la vez.
El otro dictamen es pedido sobre la cuestión de si los artículos 10
y 11 del Tratado de Paz entre Finlandia y Rusia (Dorpat, 14 de octubre de 1920) y la Declaración de la Delegación rusa a él anexa, ambos
documentos concernientes a la autonomía de la Carelia oriental, constituyen compromisos internacionales que obliguen a Rusia y hagan exigible de ésta la ejecución de las disposiciones en ellos contenidas.
Con este importante programa va a trabajar el Tribunal en la presente reunión. Otro día me ocuparé de nuevos aspectos de su vida, de
sus publicaciones documentales —necesarias para conocer bien su actividad—, y de los juicios que ha producido hasta hoy en las esferas profesionales del Derecho y en las políticas de muchas naciones
europeas y americanas.
Terminaré diciendo que el Tribunal ha funcionado con todos sus
jueces titulares, excepto el señor Ruy Barbosa, que no llegó a tomar
posesión personal de su cargo, y con todos los suplentes excepto el señor
Wang, quien tampoco ha concurrido a las sesiones celebradas. Vacante
el puesto que ocupaba el señor Ruy Barbosa, la próxima Asamblea de
la Sociedad de las Naciones tendrá que elegir un nuevo juez titular
conforme al Estatuto vigente.
"La Nación", 8 de julio de 1923.
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XVI. DE LA VIDA INTERNACIONAL. PEQUEÑAS
VICTORIAS DE UNA GRAN CAMPAÑA
La Haya, 9 de febrero de 1925.
En el mismo momento de tomar la pluma para escribir el presente
artículo, llega a mis manos un periódico de París, que contiene la siguiente noticia telegráfica procedente de Washington: "Tras dos horas
de discusión, la comisión senatorial de Asuntos Exteriores ha enterrado
la moción concerniente a la adhesión de los Estados Unidos (el telegrama dice de América, pero es un evidente y capital error) al Tribunal
de La Haya. Con esto resulta evidente que la cuestión del Tribunal de
La Haya no se discutirá ya en el Senado durante la reunión actual."
Esta noticia, poco agradable sin duda para todos los partidarios de
que se afirme y se extienda la nueva base jurídica de la justicia internacional paralelamente al arbitraje, pero ganándole terreno todo lo posible, producirá, si no me engaño, en la opinión pública de la mayoría
de los países, el efecto de reforzar el pesimismo en cuanto a la posibilidad de resolver pacíficamente las ^cuestiones internacionales» Ese
efecto será tanto más seguro cuanto que la opinión se halla ya predispuesta en tal sentido por el fracaso que prácticamente supone el estado
suspensivo del Protocolo para la reglamentación pacífica de los disentimientos internacionales, conocido vulgarmente con el nombre de Protocolo de Ginebra (octubre de 1924).
Que eso ocurra, no puede ser indiferente para quien considere,
por muy patriótico que sea, el grave peligro que representará toda guerra
futura y la conveniencia general de que ésta se evite hasta el mayor
extremo posible. Y nadie puede dudar ya que, a ese respecto, el estado
de opinión es un elemento de primera importancia. Si la mayoría de
los hombres se convenciese de que es inútil luchar contra los sentimientos de violencia, éstos no hallarían resistencia ninguna que se les
opusiese el día que intentaran imponerse guiados por cualquier incentivo de amor propio nacional... o de amor egoísta y mezquino de intereses económicos.
Importa, pues, mucho, ilustrar a la opinión sobre la totalidad de
los hechos que actualmente se producen en el mundo, por lo que toca a
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esa magna lucha entre los seculares principios de la fuerza y los de
la sensatez y el Derecho. Sólo pudiendo sopesar juntamente los que
son favorables a una y otra causa, podría determinarse con fundamento la
verdadera situación espiritual de la humanidad presente en cuanto al grave problema que ahora me ocupa.
Afortunadamente, no todos los hechos conducen a la desilusión.
Al lado de los que antes cité, y de la negativa de Turquía a reconocer
la jurisdicción del Tribunal de Justicia en el asunto del Patriarcado
Ecuménico (cuestión palpitante de estos días), hay otros que muestran
cómo van ganando terreno las fuerzas espirituales partidarias de la reglamentación pacífica, y no sólo por el camino de la componenda y de la
renuncia al Derecho, sino, precisamente, por el que lleva a que el Derecho impere y se afirme.
En primer lugar, debe notarse la extensión que va tomando la
jurisdicción (voluntaria unas veces, obligatoria otras) del Tribunal de
La Haya, mientras algunos países no pertenecientes a la Sociedad de las
Naciones —como Rusia y los Estados Unidos—, se niegan a utilizar
los servicios de ese Tribunal sometiéndose a su jurisdicción en la forma
voluntaria por lo menos . . .
Parte de un artículo que se publicó en el "Diario Español" de La Habana.

XVII. PROGRAMA DE COLABORACIÓN. COMO SE HA
ELABORADO EL PROYECTO DEL TRIBUNAL PERMANENTE
DE JUSTICIA INTERNACIONAL
Especial para "La Unión".
Al inaugurar mi colaboración en este periódico creo conveniente
(y aun me atreveré a decir exigido en buena lógica) decir algo sobre
lo que pudiéramos llamar mi programa. Siendo yo un escritor español y tratándose de un diario argentino, por sabido se calla que la mayoría de mis asuntos han de ser españoles. Siempre he creído que al
público de esa nación le importa y le interesa saber lo que hace la España actual, en quien por diferentes motivos, ya de esperanza, ya de
recelo perjudicial, es naturalísimo que ponga los ojos. Y ese público
tiene ya la experiencia de que no puede llegar a saber lo que apetece
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a través de la sola información telegráfica, que, aparte otras deficiencias, lleva la de no servir para explicar cosas que requieren grandes
desen volvimi entos.
Colaboraciones como la presente sirven para llenar ese vacío. De
todos modos, yo consideraría esto como mi primer deber, que he cumplido siempre desde que, hace muchos, muchos años, empecé a escribir
en periódicos de América, llamado por la voz amistosa de aquel Antonio
Atienza con quien también empecé en Madrid, en 1888, mi labor de
periodista.
Pero bueno será advertir que yo entiendo la información española
en un sentido que, prácticamente, difiere muchísimo del que suelen revelar no pocos compatriotas míos.
Para mí, un periódico extranjero (políticamente hablando) y, sobre
todo, un periódico americano, no puede ser jamás tribuna donde se
reflejen nuestras disputas peninsulares, nuestras quejas de familia, nuestros disentimientos políticos y, mucho menos, nuestras simpatías o antipatías personales, nuestros pesimismos y desconfianzas, o cualesquiera otros sentimientos más o menos análogos a los referidos y quizá
menos confesables.
Tengo la conciencia tranquila en este punto. Jamás he ayudado, en
tierra extraña, a remachar la leyenda contraria a mi país; jamás he
dado el menor pretexto para rebajar un prestigio colectivo o individual
de mi patria. Así haré siempre.
Lo haré, no sólo por reaccionar contra la definición del español
que dio el poeta Bartrina y por creer que, afortunadamente, hay más
de bueno que de malo en la España de hoy (y también en la de ayer),
sino porque entiendo que la debida colaboración a la obra de mejoramiento universal, requiere que cada cual aporte y señale con todo
relieve los elementos aprovechables que puede ofrecer, y que es un delito
contra la civilización empeñarse en sustraer a la obra común un factor
cualquiera en razón a que no es perfecto, a que padece de estas o las
otras faltas, o a que en nuestro criterio personalísimo nos parece inferior a otros, o no tan progresivo o impecable como lo deseáramos. Las
críticas (cien veces se ha dicho), están bien para dentro de casa; y
cuando se mira a las ajenas, pronto se advierte que en todas hay descontentos, y, haya o no harina, hay mohína. No es patriota, sin duda,
quien no trabaja por el perfeccionamiento de su patria, luchando contra
la facilidad muy humana de contentarse con lo logrado y de creer que
no hace falta más; pero tampoco lo es quien proclama a todos los vien378

tos sus censuras, tal vez generosas y bien intencionadas, dando al mundo la impresión de que no encontrará en el país del censor más que lacerías y defectos. Para parecer hombre moderno a los ojos de los demás, no hace falta echar pestes o recalcar desdenes tocando a lo propio.
Pero sin que dejen de ser los asuntos españoles la materia principal
de mi colaboración, ocioso es decir que no he de limitarme a ellos. Cada
día más, el mundo entero —y España con él como es notorio— se internacionaliza. Hay en la actualidad planteadas ante los poderes y la
opinión pública de todas las naciones, problemas comunes cuya resolución
no sólo importa a todos, sino que únicamente con la cooperación de todos
podrá lograrse. No cabe desinteresarse de ellos. Por otra parte, la única
dirección de mi vida pública que pudiera calificarse con exactitud de
política, me ha llevado a intervenir activamente en muchas de esas cuestiones internacionales, y por tanto a ser, respecto de ellas, testigo de
mayor excepción. No extrañará, pues, que en algunas ocasiones las tome
como asunto de mis crónicas.
Es el caso de la de hoy. En estos mismos días, el Consejo de la
Sociedad de las Naciones, reunido en San Sebastián, discute entre otras
cosas el Proyecto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional,
en cuya colaboración he tenido el honor de tomar parte. Y como hasta
donde alcanzan mis lecturas de prensa he observado que las informaciones publicadas son muy deficientes y, a veces, fundamentalmente erróneas, creo que ha de interesar a los lectores de "La Unión" saber todo
lo que yo puedo y estimo lícito decirles. Consigno esta segunda limitación porque, a mi juicio, mientras el Consejo no dé publicidad (o
no la autorice a un tercero) del texto del Proyecto, los redactores
de éste, menos que nadie, pueden revelarlo. Pero creo también que sin
faltar a lo que estimo nuestro deber, cabe decir algunas cosas referentes a la elaboración del Proyecto mismo y a las cuestiones fundamentales
que para llegar a su redacción hemos tenido que resolver.
"La Unión", sábado 16 de octubre de 1920.
XVIII. LOS ESTUDIOS INTERNACIONALES EN ESPAÑA
Madrid, febrero de 1935.
A mediados del pasado mes de enero se inauguraron en Madrid,
los cursos organizados por la Federación de Asociaciones Españolas de
Estudios Internacionales. El acto fué solemne y a él concurrieron repre379

sentaciones de los ministerios de Estado e Instrucción Pública, del cuerpo
diplomático, de la Universidad de Madrid y de otros centros de cultura.
Creo interesante informar a los lectores de "La Nación" acerca de lo
que son y lo que aspiran a ser los mencionados cursos, que en gran parte
suponen una novedad de importancia en nuestra enseñanza especializada.
La federación que los ha creado, es una entidad cultural constituida
por la agrupación, con finalidades comunes, de varias asociaciones existentes hace años, y cuya enumeración por orden de antigüedad es como
sigue: Instituto de Derecho Comparado Hispano-portugués-americano,
Asociación Francisco de Vitoria, Instituto Español de Derecho Internacional y Seminario de Relaciones Internacionales. La Federación podrá
admitir en su seno, de hoy en adelante, otras asociaciones españolas de
carácter análogo a las que van citadas, siempre que su incorporación no
desvirtúe el carácter propiamente internacional que la caracteriza.
Con escasísimo apoyo oficial, que más bien se le ha regateado mezquinamente hasta ahora, la Federación ha conseguido organizar algunos
de sus servicios fundamentales, entre ellos el de una biblioteca montada
sobre la base principal de la que posee el Instituto de Derecho Comparado, y que es, hoy por hoy, la más rica (en Madrid, por lo menos)
en libros y revistas de carácter internacional. Ha podido también, a
fuerza de espíritu y de entusiasmo, crear los referidos cursos, de cuya
orientación me ocuparé muy luego, y en cuyos trabajos de establecimiento
se ha distinguido especialmente el profesor don Santiago Margariños,
a quien la Federación encomendó esa tarea.
Apenas nacidos, los cursos han comprobado un hecho alentador para
su presente y su porvenir: la existencia de una considerable corriente
de opinión pública (incluso en el Gobierno) favorable al propósito de
aquéllos, lo cual quiere decir que no se trata de un puro ensueño de personas de buena voluntad, pero que se movieron al margen de las necesidades efectivas del espíritu español presente, sino de una realidad
bien vista y de la convicción de ser los estudios internacionales propiamente especializados una necesidad de nuestro momento presente. Esa
realidad ha sido ya advertida por los hombres cultos y por la juventud
ganosa de cultura seria, y de ella emana la urgencia que había en crear
el medio específico de darle satisfacción científica.
Para ser exactos y, a la vez, justos, habrá que añadir que una
parte de los propósitos perseguidos por la Federación cuenta con pre380

cedentes entre nosotros. El más antiguo fué el Instituto Diplomático
y Consular y Centro de Estudios Marroquíes creado por el Ministerio
de Estado en 1911, y sostenido durante muchos años por la Academia de
Jurisprudencia y Legislación, con mira especial a la formación de los
funcionarios de aquellas comorcas y los de la zona española en Marruecos. El Instituto cesó de existir hacia 1931 ; pero antes de desaparecer
había ya retoñado en el referido Seminario de Relaciones Internacionales,
fruto del entusiasmo de unos cuantos jóvenes universitarios y que durante algunos años cultivó con el concurso de algunos profesores de la
Faculiad de Derecho (pero fuera de la Universidad), estudios de finalidad muy análoga, si bien más amplia, a la del mencionado Instituto.
La Federación de Asociaciones Españolas ha pensado en eso y en
algo más, según declara el proyecto de los cursos en el primero de los
dos objetos señalados a éstos. Ha pensado en la preparación de especialistas en las disciplinas internacionales, que todavía carecen entre nosotros de un centro adecuado en que cultivarse. Esa preparación será
todo lo más científica posible, sin preocupación inmediata de ninguna
aplicación profesional (o sea al margen de las puras exigencias de este
orden que piden la diplomacia y las otras aplicaciones de ese género),
para que así nada venga a perturbar la lenta y profunda tarea intelectual que supone. Por ello, también abrazará todos los aspectos característicos de la vida internacional propiamente dicha, es decir reducida a
su terreno específico, o sea el de las relaciones entre los Estados y el
de las actividades económicas de las naciones que hoy día no sólo están
ligadas estrechamente a la acción de los gobiernos, sino que exigen, por
su misma condición, una política internacional. En verdad, si miramos
más a la realidad que a la lógica de nuestros razonamientos y clasificaciones, advertiremos que la vida económica, dirigida por grandes entidades nacionales e internacionales, posee tal fuerza, tal facultad de
penetración en el mundo, que no existe nada que más se parezca al Estado
que ella; y muchas veces manda y dispone más que el Estado mismo.
Derecho y economía son, pues, los dos polos de la vida internacional.
En su estudio profundo y sin improvisaciones y en la formación de sus
respectivos especialistas deben estar interesados todos los gobiernos; y
ciertamente lo están en aquellos países en que se han percatado (y lo
prueban con sus actos) de la capital importancia que poseen aquellas
dos direcciones fundamentales de la vida práctica.
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Para atender a todos los aspectos de esa formación científica, la
Federación ha incluido en el programa de sus cursos los seminarios respectivos a cada grupo de ellos, en los que más hondamente ha de obtenerse
la cultura apetecida.
No se detienen ahí las previsiones de la Federación, quien ha pensado también en otras utilidades que su empresa, si la corona el buen
éxito apetecido, puede ofrecer para la vida pública nacional.
Es indudable que la gobernación de un país impone a quienes la
ejercen dificultades a veces insuperables para conceder al estudio de los
problemas políticos todo el tiempo y toda la penetrante e intensa atención
que aquéllos imponen a menudo. Suben de punto esas dificultades si el
problema pertenece al orden internacional, que exige el conocimiento de
factores pertenecientes a medios sociales y políticos casi siempre muy
distintos del nacional; y si esos problemas, como a veces ocurre, se presentan de improviso y requieren una pronta resolución, las dificultades
para reunir con la urgencia del caso los elementos que necesita su comprensión perfecta, y para hallar con rapidez sus antecedentes y la acertada
actitud que les corresponde y su más eficiente procedimiento respectivo,
crecen sobremanera y pueden plantear un grave conflicto.
Todo ello exige que los gobiernos tengan preparados los materiales
de apreciación de los problemas previsibles, con anticipación suficiente
al instante en que se conviertan en una realidad amenazadora. Por otra
parte, es indudable también que el conocimiento de esos problemas no
puede lograrse con sólo el bagaje de experiencia política (que a veces
también falta) y de cultura general que en los gobernantes se supone,
pero que el mismo ajetreo de la actividad diaria a que se ven obligados,
y de que los mismos políticos se quejan continuamente, no les permite
ni profundizar en el momento oportuno, ni tener siempre al día. Necesario es, por tanto, confiar a personas o a cuerpos especializados (como
ya se hace en otros países y aquí se practicó, para las cuestiones obreras,
con la feliz creación, por Canalejas, del Instituto de Reformas Sociales)
el estudio sereno y sin prisa de todos aquellos datos que requieren una
investigación detenida (a veces muy larga de lograr), por fuera de lo
específicamente político, pero sin cuya posesión y valorización exacta
la acción que propiamente corresponde al Estado puede caer en grandes
errores o en improvisaciones peligrosas. La Federación de Asociaciones
Españolas' puede ser uno de esos órganos auxiliares de la actividad del
Estado, y partí serlo está preparada.
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No es para olvidar en esta materia, sino, al contrario, para tener
muy presente, que si la política en general debe ser previsora y mirar al
porvenir (tanto, por lo menos, como al afán de cada día), la política
internacional es esencialmente una política de horizontes lejanos, de visiones para el futuro y de previsiones para el devenir de los hechos, que
puede estar más próximo de lo que suelen suponer los hombres "alegres
y satisfechos".
Conviene, en fin, para dar una idea completa del propósito perseguido por la Federación con los cursos ahora inaugurados, decir dos
palabras sobre el más importante, y probablemente más fecundo, de sus
anhelos. La Federación desea crear en sus alumnos, a través de las promociones que en los cursos se sucedan, algo que desde hace mucho tiempo
falta en el ideario de la masa culta española, salvo raras excepciones : un
ideal rico en contenido internacional, y la apetencia de una política de
esa especie enteramente nuestra, con norte fijo, bien asentada en el conocimiento real de los problemas de esa clase, no a merced de fluctuaciones caprichosas o de improvisaciones acuciadas por el) peligro, y
previsora de todo lo que el porvenir puede contener a nuestro respecto.
Ese ideal no puede crearse de improviso, por movimientos sentimentales o recursos de habilidad circunstancial. Ante el hecho, ya lejano,
del rompimiento de nuestra tradición internacional, acentuado luego por
el pesimismo que padecieron algunos de nuestros mayores hombres de
Estado en el siglo xix, hay que crear nuevamente ese ideal, cimentándolo
en un profundo y severo estudio de nuestras necesidades, nuestras aptitudes y potencia de acción, nuestra historia en la parte esencial todavía
incumplida, nuestros deberes para con los demás pueblos y principalmente para los que hablan nuestro idioma y vienen formando su civilización espiritual sobre la base de la española ; sin olvidar, bien entendido,
nuestro otro deber de encauzar todo lo posible las relaciones entre los
Estados por la vía de la convivencia pacífica, de la cooperación indispensable para que nos salvemos todos, y de la justicia que refrena los
respingos del egoísmo secular y va acostumbrando a los Estados a respetar los derechos ajenos, aun los de los pueblos más débiles. Pero
nada de eso es posible sin poseer un claro y profundo conocimiento de
tales problemas, en que la incomprensión juega siempre el papel de mayor
obstáculo.
"La Nación" de Buenos Aires.
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XIX. REFLEXIONES SOBRE EL MOMENTO ACTUAL
Madrid, 20 de octubre de 1923.
Me he vedado a mí mismo hablar de política en el sentido corriente
de la palabra. Lo creo además inútil para los lectores del "Diario Español", quienes en la abundante información telegráfica del periódico y
en los comentarios de algunos de sus redactores, tienen suficientes materiales para formar juicio de lo que pasó y está pasando.
Pero los hechos, no sólo invitan, sino que fuerzan a la meditación,
y ésta puede ir y va por caminos más altos de los que comúnmente
forman hoy la vialidad doctrinal en que se mueven aquí los periódicos,
que son casi la única expresión pública de opinión que glosa los sucesos
y las intenciones. Me dejo, pues, llevar por la fuerza de mis meditaciones, y escribo, pensando, no en la situación particular de un país determinado, sino en la general del mundo presente.
Creo que uno de los más grandes y perjudiciales errores en que ha
caído la Humanidad, es el de creer que los hechos de sus componentes
^-es decir, de las colectividades—, siguen por impulso natural los dictados de la razón. Los teorizantes del siglo xvm sostuvieron esa doctrina,
y por ello creyeron posible remover el viejo régimen y substituirlo
por otro, construyendo la nueva sociedad y los nuevos Estados conforme
a un plan de razón. Consiguientemente, ese plan de razón tenía que ser
perfecto y acabado. Una vez cumplido, todo problema tenía resolución
acabada, y los pueblos podían descansar tranquilamente, sin preocuparse
del porvenir, en la eficacia del sistema aplicado. Todo el programa revestía un carácter definitivo, e implicaba la realización de un ideal absolutamente satisfactorio. Ese ideal, conviene decirlo, no obstante sus
pretensiones de absoluta novedad (y no puede negarse que tenía mucha),
se movía en el mismo plano y en el mismo orden de problemas que el
antiguo régimen, en todo lo relativo a la organización fundamental del
Estado y de las instituciones sociales básicas.
Durante más de un siglo, la Humanidad civilizada ha vivido con esa
ilusión, no obstante los repetidos aldabonazos que en su puerta daba la
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realidad, reacia a dejarse encerrar en el troquel concebido por los teorizantes. Hasta que, por fin, un buen día, los hombres han comenzado
a creer, y a decirse unos a otros, que ni ellos se mueven por los dictados
de la razón, las más de las veces, ni el sistema en que confiaron es perfecto ni definitivo.
Perdida, pues, la confianza en el fetiche; perdida también la confianza en el propio criterio, las gentes se han dado a imaginar los más
variados y extravagantes programas de salvación que pueden caber en
inteligencia humana. Teóricamente, todos esos programas valen lo mismo, puesto que todos encuentran motivación doctrinal, y ninguno ha
logrado aún experiencia bastante para que provoque un nuevo desengaño; y como todos son, en ese respecto y ante el juicio humano, iguales
y ninguno puede invocar con eficacia la autoridad de lo infalible, la
Humanidad los ensaya todos, y cada grupo de hombres, según sus preferencias, se acoge al suyo y con él va tanteando las dificultades de
la vida.
Tal es el espectáculo del mundo presente. Lo que en él se ha perdido ante todo, es la fe en un principio o en un sistema de principios,
sin que haya nacido todavía una fe universal en otro mejor. Quizá sería
más exacto decir que la resistencia fundamental de la inteligencia humana en la hora presente, es a prestar fe alguna o a creer posible esa
fe. La tendencia, por el contrario, es a negar valor absoluto a todo y
a volver a la posición práctica de experimentarlo todo hasta que los
hechos digan cuál es el camino perfecto. (Escribo perfecto, porque es
indudable que en el fondo de esa posición crítica hay cierta seguridad
de que existe un camino perfecto, no obstante el escepticismo que ha
reducido a escombros el antiguo.)
Esa situación espiritual de la Humanidad ha tenido hasta ahora dos
consecuencias bien aparentes, que la caracterizan. Es una la de que el
mundo está hoy gobernado o dirigido, en todas partes, por la más absoluta falta de lógica o de principios, con lo cual se suele hacer cada día
o para cada cuestión una cosa distinta, y que éstas son, muy a menudo,
contradictorias. En conjunto, el espectáculo es de una gran sinrazón, en
que todo el mundo parece haber perdido la serenidad, la medida y la
norma.
La otra consecuencia es que no se juzga lo pasado con criterio de
sistema, sino de hechos individuales, y que al juicio de una doctrina se
ha sustituido el juicio de los hombres que bajo ella vivieron su vida de
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pasiones y de intereses. Lo más notable de esa sustitución consiste
en el supuesto sobre que tácitamente se apoya, o, por lo menos, en la
consecuencia lógica que está haciendo surgir en la inteligencia de la masa,
a saber: que cambiando el sistema y castigadas las culpas individuales
del pasado, la Humanidad variará absolutamente o, en otros términos,
que el vicio estaba en la organización y no en los hombres, y que existe
otra clase de éstos con la que es posible evitar de raíz todo lo malo
advertido hasta ahora. Con lo que se vuelven a cambiar los términos de
la cuestión, haciendo equivalentes el sistema y las personas.
Los que, como yo, creen que hay hombres buenos, aunque no muchos; que bastantes cosas de la vida humana tienen corrección y mejora
posible, y que la mano fuerte en la exigencia del cumplimiento del deber
y de la probidad, posee mucha eficacia, no negarán en principio ninguna de esas esperanzas. Pero es lícito a los que así creen —precisamente
por su misma fe— temer que una excesiva confianza en ese cambio
radical de los individuos (único instrumento de toda organización que
pueda pensarse) produzca un amargo y fatal desengaño en cuanto se vea
la reproducción en el medio nuevo que se juzgó y se apeteció perfecto y
eficaz, de muchas de las faltas individuales que ahora se suponen patrimonio exclusivo de todos los hombres que creyeron en un sistema,
como creen en otro los que les han sustituido.
Y ésta es o debe ser, pienso yo, la preocupación fundamental de los
hombres sinceros y bien intencionados que aspiran a la mejora de la
vida humana en todos los pueblos del mundo, que buscan afanosamente
el camino para lograrla y que no han olvidado el gravísimo efecto que
toda promesa o esperanza excesivas producen en el espíritu de los hombres, siempre prontos a creer que su redención está próxima y estriba
en algo que cae dentro de sus posibilidades de acción. Quizá lo discreto
sería que nos detuviéramos en la consideración de si no será un trabajo
previo, necesario para cimentar toda mejora, el de la clara distinción
entre lo que puede achacarse a defectos de un sistema de organización
determinada y lo que hay que cargar en la cuenta de las pasiones y vicios
individuales, y cuáles de éstos o hasta qué medida, cabe reducir o evitar.
Hecha esta distinción, tal vez viéramos más claro en el camino que todo
hombre de buena fe seguramente apetece encontrar.
"Diario Español", La Habana, 19 de noviembre de 1923.
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CAPITULO VIII

TODO SEA POR LA AMISTAD ENTRE LOS
HOMBRES Y LA CONFRATERNIDAD
ENTRE LOS PUEBLOS
I. LA BANDERA PATRIA
Discurso pronunciado ante el mástil de la
bandera nacional, en la plaza Grigera de
Lomas de Zamora, con motivo del homenaje a la paz, rendido por las delegaciones
asistentes a la asamblea parcial de ejecutivos del distrito 32 Rotary Internacional.
(No estoy seguro si soy yo quien lo escribió, o mi discípulo D. Sandelino Moreno.
Fecha, 1945. En Lomas de Zamora. En todo caso, nuestras opiniones son muy parecidas.)

Señor Gobernador:
Camaradas :
Por singular deferencia de nuestro Gobernador, que se está mostrando tan hábil piloto como experimentado consejero, le ha correspondido al Club de Lomas de Zamora el placer de recibiros en su seno,
y a quien habla, la honra de deciros en su nombre su palabra de gratitud y de cordial despedida.
Y por una feliz coincidencia, se ha querido que esta ceremonia sencilla en sí misma, pero altamente significativa en su simbolismo, tuviera
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por escenario esta bien llamada "Ciudad de la Paz"; y que lo fuera
al pie del mástil a cuyo tope flamea la azul y blanca, estandarte misericordioso que un día, en nombre de un nobilísimo sentimiento de fraternidad americana, echóse campo afuera, no para oprimir ni esclavizar
a los pueblos, sino para redimirlos y libertarlos; lábaro bendito que
preside las jornadas de la paz y del trabajo y que como objetividad de
la patria en su expresión más excelsa, cruza el pecho del Primer Ciudadano como para recordarle en todo momento, que sobre las ambiciones
y apetitos subalternos, está el Estatuto Fundamental de la República que
juró cumplir, y para no olvidar nunca la sentencia del ilustre Avellaneda :
"Nada hay superior a la Nación sino la Nación misma."
Hemos llegado hasta aquí para depositar estas flores no como uno
de los tantos actos protocolares y sin vida que a diario se realizan, sino
con intenso, caluroso y verdadero fervor rotariano, rendir nuestro homenaje al triunfo de las naciones unidas, a la paz, merced la más apreciada,
bien el más grande que la Providencia puede otorgar a los hombres.
Y no es el caso que abusando de vuestra gentileza, trace de nuevo
los cuadros de ruina, de desesperación, de hambre y de miseria, que durante seis años angustiaron al mundo. La Humanidad ahita de sangre
ha visto por fin la sonrosada aurora de días venturosos, y al trueno del
cañón, al tableteo de la metralla y al horrísono silbar de las bombas
mensajeras de la muerte, han sucedido por fin las aleluyas de la paz.
Al celebrarla, los cerebros más esclarecidos han dicho palabras definitivas y han destacado las dolorosas aunque fecundas enseñanzas obtenidas
de la consideración global de un acontecimiento sin precedentes en la
historia y que ] ojalá, vive Dios, no se repita nunca en los siglos de
los siglos!
En medio de tanta literatura, especie de desborde natural de una
situación psicológica y colectiva bien explicable, sólo pondré de relieve
los conceptos expresados por un estadista y un soldado, pues como lo
señalara con clara intuición nuestro Presidente Laborde, ellos coinciden
en absoluto con las orientaciones y finalidades de la doctrina y de la
práctica rotariana. Mac Arthur, el glorioso general que antes de abandonar las Filipinas se cuadró pecho al frente de la agresión nipona,
para expresar en el rústico, pero categórico lenguaje del campamento :
"j Ya volveremos. :. !", volvió para pronunciar desde el puente del Missouri, frente al Japón vencido, palabras no de odio ni de venganza, sino
de justicia y de firmeza, y manifestó su anhelo en el sentido de que de
la terrible hecatombe debe surgir un mundo mejor, basado en la fe y
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en la comprensión, un mundo dedicado a dignificar al hombre y a la
realización de sus más apreciados deseos: la libertad, la tolerancia y
la justicia. Con espartana sencillez, dijo: "Con el espíritu debemos salvar la carne." Este es un concepto fundamental que encierra todo el
esfuerzo del género humano a través de los siglos para fundar su felicidad, no en el imperio de la fuerza que lleva a la dictadura, ni en la
imposición del materialismo que conduce a la sensualidad, sino en el esplendor del Derecho convertido en garantía y en la expresión de la cultura
como luz que ilumina las conciencias y detiene los impulsos instintivos
de la envidia y el rencor.
A su vez el presidente Truman, inspirado en los postulados de
aquel eminente estadista, Franklin Delano Roosevelt, arquetipo de la paz
y de la democracia, afirmó que el triunfo obtenido, más que de las armas,
era de la libertad contra la tiranía, de la civilización contra la barbarie,
del bien contra el mal, de la misericordia contra el sadismo brutal de
matanza. Por eso la victoria debería ser un monumento digno de los
que inmolaron sus vidas para asegurar a los hombres el reinado de la
libertad que eleva y dignifica, y sin la cual no es posible la existencia.
Y en verdad, señores, ahora sabemos que pueden quedar hechas
trizas las creaciones materiales del hombre, pero sabemos también que
resulta invencible la fuerza resplandeciente del espíritu. Con este consuelo, sin duda la lección más fecunda que de la horrorosa tragedia pudimos obtener, elevemos también nuestra oración por la paz: que para
el progreso y la gloria de todas las naciones, para prestigio de nuestra
patria y tranquilidad de nuestros hogares, nunca más la maldición bíblica perturbe la amistad entre los hombres, la armonía entre los pueblos ;
que las jóvenes y pujantes repúblicas americanas, iguales en su advenimiento, idénticas en sus instituciones democráticas y comunes en sus
intereses y destinos, sigan intensificando los lazos que las vinculan y
proclamando a la faz del Universo esta verdad inmensa: aquí más tarde
o más temprano se estrellarán todas las dictaduras porque jamás permitiremos la imposición de la fuerza sobre el derecho y el avasallamiento
de su propia determinación; que en los ríos y los mares, en los bosques
y en las montañas, en las aldeas y en las ciudades, en las fábricas y
en los talleres, resuenen otra vez los himnos triunfales del trabajo ; que se
pueblen de nuevo nuestras llanuras y que el oro de los trigales siga denunciando la potencialidad de la tierra vigorosa; que renazca la confianza
en los hombres de empresa para que puedan poner en movimeinto sus
capitales y contribuir a la solución del grave problema obrero colocado
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en un plano de mutua comprensión; y por fin, el voto más íntimo, el
más absolutamente imparcial puesto que como a rotarianos no nos alcanzan los ajetreos de la política, pero también el más hondamente sentido porque está fundado en nuestra tradición liberal, invulnerable a
todo poder humano: que el cielo ilumine la conciencia de los que hoy
están al frente del gobierno, para que inspirándose en un bien entendido
patriotismo y considerando terminada la obra de la revolución, convoquen
de inmediato al pueblo de la República, para que él, como único soberano, en comicios garantizados y honorables resuelva sus propios destinos
tal lo merece, lo reclama y lo espera esta gran patria de los argentinos.
República Argentina, Lomas de Zamora, 16 de septiembre de 1945.

II. EL DOCTOR DOUGLAS Y EL ALCALDE DE ZALAMEA
Seguramente los lectores de "La Nación", conocen el caso de Douglas y los términos generales de la sentencia dada por el Tribunal Federal Supremo de los Estados Unidos, sentencia que, legalmente, ha
puesto fin al asunto. Así y todo me parece útil, para mejor fundamentar
las observaciones que luego expondré, recordar los hechos principales
del caso.
El doctor Douglas Clyde Macintosh, irlandés de origen, quiso naturalizarse en los Estados Unidos de Norteamérica. Celoso de su libertad
de conciencia, al firmar el documento de petición añadió de su puño
y letra el siguiente párrafo: "No obstante, declaro que me negaré a
tomar las armas en toda guerra que estime, según mi conciencia, injusta
y contraria a la voluntad de Dios, porque para mí la ley de Dios está
por encima de las leyes del Congreso."
La Administración no quiso admitir esa reserva y rechazó la petición. Pero el doctor Douglas, a fuer de irlandés, no cejó en su empeño.
Acudió a los tribunales y llegó, de instancia en instancia, al Supremo
Federal. Este dictó por mayoría sentencia favorable a la tesis de la
Administración. Esa mayoría fué sólo de un voto, es decir, de cinco
jueces contra cuatro. Entre estos últimos figura el presidente del Tribunal, mi buen amigo y ex compañero en el de La Haya, Mr. Huhes.
Cuatro jueces han estimado, pues, legítima la reserva de conciencia del
doctor Douglas.
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Ignoro los términos en que se ha expresado esa opinión de minoría
y, por lo tanto, no puedo pronunciarme en cuanto al alcance de ella;
quiero decir que no estoy capacitado de momento para apreciar si el
voto disidente abraza la totalidad de la reserva del doctor Douglas, o
sólo la primera parte de ella. En efecto, el párrafo redactado y suscrito
por el doctor contiene dos ideas y dos reservas: una concreta, especializada, a saber, la relativa a la guerra injusta, respecto de la cual el
criterio invocado es el de la conciencia personal; otra general o abstracta, y es la declaración de la superioridad de la ley de Dios sobre
las leyes de los hombres; o sea, en este caso, las leyes emanadas del
Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. La distinción de esas
dos partes no sólo corresponde a la realidad de la reserva consignada
por el doctor Douglas, sino que es perfectamente lógica.
Cierto que la declaración que forma la segunda parte de la reserva,
figura allí a título de razón fundamental de la limitación que el firmante opone a su deber como ciudadano de obedecer fielmente todas las
leyes de la República Norteamericana; pero por eso mismo y por su
generalidad se presta, caso de ser reconocida como válida por una sentencia (o por un voto disidente), a entrar en la categoría de un principio
aplicable a cualquiera otra desobediencia que la puramente referida a
la guerra injusta. Y puesto que cabe la posibilidad de que un juez estime
así el valor en derecho del razonamiento general del doctor Douglas,
tiene interés sumo el conocer en qué sentido la motivación del voto
disidente, si existe escrita, ha podido apreciar esa parte de la reserva
del doctor Douglas. El caso de apreciaciones diferentes de fórmulas
análogas a la de Douglas, más o menos ligadas con el hecho concreto
que principalmente se discute, es frecuente en la jurisprudencia internacional en que muy a menudo cada palabra posee un valor jurídico, a
veces de gran trascendencia. Esto aparte, no ofrece duda, a mi juicio,
la posibilidad jurídica de un problema de interpretación de pensamiento
del doctor Douglas, precisamente en cuanto al enlace de su reserva
concreta referida a la guerra, con la general amplísima de la primacía
que para él tiene la ley de Dios respecto de las leyes humanas. Nadie
dejará seguramente de comprender que ese juicio puede servir igualmente para el caso de la guerra que para otros en que la ley del Estado
se oponga a la conciencia del ciudadano. Ante ese hecho de posibilidad
indiscutible, toda sentencia lo mismo que todo voto particular (individual o colectivo), exigen la máxima prudencia en cuanto a los términos
de expresión y al alcance de que puedan ser susceptibles. Para mí es
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seguro que esa prudencia la poseen los textos de las dos opiniones del
Tribunal: el de la mayoría y el de la minoría.
Independientemente de estas consideraciones generales, existe el hecho de que, efectivamente, en las repercusiones del caso Douglas sobre
la opinión pública de los Estados Unidos, la interpretación amplia de la
fórmula seguida por aquél parece ser la adoptada por otras muchas personas y entidades. Así, el periódico "Living Church", órgano de la
Iglesia Episcopal, ha escrito lo siguiente: "En resumen, el Tribunal
Supremo coloca nuestra fidelidad a las leyes del Congreso por encima
de nuestra fidelidad a la ley de Dios y nos manda que reduzcamos al
silencio nuestras conciencias cuando los representantes de la Nación han
dicho su última palabra. Eso no lo admitiremos nunca." De igual manera,
una petición de reforma de la ley de naturalización firmada por centenares de miles de ciudadanos y elevada al Congreso Federal contiene el
párrafo siguiente: "Estamos dispuestos a ofrendar al país nuestra vida,
pero no nuestra conciencia. La obligación que pretende imponernos el
Tribunal Supremo es una tiranía y nos negamos a someternos a ella.
Por encima del respeto a la voluntad de los legisladores se halla siempre el respeto a la voluntad de Dios."
Sin embargo, la fórmula adoptada por el senador John V. Davis
para la enmienda que presenta la ley de naturalización adopta la interpretación estricta del caso. Así dice: "No se podrán negar los derechos
de ciudadanía americana a ningún extranjero por el hecho de que, a
virtud de motivos de conciencia, se niegue a contraer la obligación de
tomar las armas o de participar en las operaciones de guerra; pero todo
extranjero deberá someterse en todos sentidos a las mismas obligaciones
que ligan a los ciudadanos nacidos en territorio americano."
Dejando a un lado el sentido de la última frase, que seguramente
necesita esclarecimiento, lo evidente es que la enmienda Davis no se
refiere más que a la cuestión de la guerra. Ya es bastante, sobre todo
para el problema moral y jurídico del pacifismo planteado en el mundo
entero, y no ya en términos abstractos sino en el de la conducta eventual de los ciudadanos frente a un caso de declaración de guerra que
pueda parecer inmotivada o injusta. Pero la cuestión primordial que
emana de la reserva del doctor Douglas es la de la posibilidad jurídica
y política de una negativa a respetar la ley general por motivos de conciencia de que es sólo juez el propio sujeto desobediente. En otros términos más amplios: es la cuestión del conflicto entre la ley y la justicia
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tal como la concibe y la siente quien ha de cumplir aquélla. Es, en suma,
el conflicto que hace siglos planteó y desarrolló en el teatro con tan
admirable fuerza de emoción el gran trágico griego Sófocles. Y si ese
conflicto en vez de ser una excepción individual existe en una colectividad numerosa (según ocurre cuando el motivo se apoya en la "ley de
Dios"), entonces asciende a la categoría de problema fundamental que
toca a la entraña misma del Estado.
Sin duda, cabe a veces en el terreno individual resolver el conflicto
con satisfacción de ambas partes. Tal fué el caso de Salmerón, cuando
por no firmar una sentencia de muerte renunció al cargo de presidente
de la República Española. En el caso de la nacionalización cabe también
el remedio de renunciar a ella, como podría haberlo hecho el doctor
Douglas para eludir la obligación del servicio militar. Pero precisamente
es ese un conflicto que no se borra con renunciar a una ciudadanía determinada, puesto que todos los Estados del mundo, empezando por el soviético, exigen aquella obligación a sus ciudadanos y, por consecuencia,
la de hacer la guerra que decreten los Poderes Públicos. Ahora bien, el
conflicto en cuestión es el conflicto entre la conciencia individual y el Poder Público. ¿Qué consecuencias se seguirían para la vida de los Estados
si la doctrina del doctor Douglas y de los creyentes norteamericanos
que le siguen prevaleciese en la ley? Tal es el problema sustancial que
plantea el pacifismo moderno o, para ser más exacto, la opinión contraria
a la existencia de la guerra, como medio de resolver (sic) las diferencias
de intereses entre las naciones o las heridas del amor propio colectivo.
De lo que no me cabe duda es de que ese problema no se puede esquivar.
Está vivo, y como nos lo demuestra la acogida hecha a la opinión del
doctor Douglas, no es problema de una insignificante minoría de ilusos,
de ultrarradicales o de idealistas: es un problema de raigambre religiosa,
lo cual representa en casi todas las naciones del mundo algo muy serio.
La conciencia española exteriorizó ese problema hace siglos en una
expresión que, no por ser de naturaleza artística, corresponde menos a
una doctrina afirmada por la colectividad. Apuntando a otro caso de
conflicto, dijo en pleno siglo de reyes absolutos y de lealtad monárquica el alcalde de Zalamea:
Al rey la hacienda y la vida
se ha de dar, pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma sólo es de Dios.
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Como se ve, este texto se corresponde plenamente con el del doctor
Douglas. Salva de la obediencia, o sea del "servicio al rey", una cosa
—el honor—, pero da como motivo una razón mucho más amplia, puesto
que se refiere al alma. No es sólo el honor quien pertenece a Dios, es
el alma entera; como para Douglas no es sólo invocable la ley de Dios
frente a la obligación militar, sino frente "a las leyes del Congreso".
¿Dónde quedan con eso la estabilidad y la disciplina indispensables para
la vida del Estado? ¿O es que el problema está mal puesto (de un lado
o del otro) y hay que formularlo de modo diferente y en su propio
terreno ?
Por lo que toca al doctor Douglas, su caso está ya resuelto prácticamente, a reserva de un cambio en la ley. Resta saber, como ya he
dicho antes, si con verse reducido el doctor a ser ciudadano irlandés
o de cualquier otro país menos los Estados Unidos de Norteamérica,
su conflicto personal desaparece. Creo fundado contestar desde luego
que no.
Abril de 1932.

III. LA TEORIA DEL PROGRESO POLITICO
Desde que en el siglo xvni se formuló la teoría del progreso indefinido como una de las características de la historia humana, se viene
discutiendo la cuestión del progreso moral y, más específicamente, del
político. Como en toda discusión ocurre, ésa ha tenido sus alzas y bajas.
Viva, encrespada e incesante, lo fué durante algún tiempo; luego, el
cansancio y el escaso provecho que de ella resultaba la hizo decaer y
agotarse. Hoy día vuelve a renacer en virtud de las grandes novedades
que en aquel orden de la vida social se han producido desde la guerra
de 1914-18. Se trata, pues, de una de las cuestiones palpitantes del momento presente. Para su planteamiento y estudio no hace falta, por de
pronto, detenerse en el análisis y crítica de hechos concretos correspondientes a cualquiera de los regímenes políticos que imperan en el mundo.
Podemos mantenernos en un plano abstracto, es decir general, sin aplicación a un Estado o caso con nombre propio.
Recordemos que desde hace muchos siglos, antes de que por reacción contra la mencionada doctrina del progreso pudiera nacer la con394

traria, existieron historiadores y filósofos que negaban la existencia, en
la realidad, de un progreso político. Para no citar más que ejemplos
extremos fijémonos tan sólo en un autor del siglo xiv —Abenjaldum—
y en otro del xvm —Vico—, muy próximos en su concepción del proceso
histórico, no obstante la distancia de casi cuatro siglos que los separa.
Para ambos, no puede haber progreso político-social, porque la humanidad, y cada uno de los pueblos que la forman, rehacen continuamente
una misma trayectoria que, llegada a su cúspide, retrocede y se agota
para repetirse luego sin avance sustancial en sus formas sucesivas. Cosa
muy semejante se ha dicho respecto del progreso moral stricto sensu.
aunque no con tanto rigor.
Pero la primera observación que se le ocurre a quien contemple la
cuestión a través de su historia en el pensamiento humano, es que quizá el
punto capital de ella no sea el de determinar si ha habido y puede haber
progreso político, sino el de saber en qué consiste ese progreso. Mientras
no nos pongamos de acuerdo sobre este punto, puede ser inútil todo lo
que digamos u observemos respecto de aquél.
En efecto, la contestación a la pregunta últimamente formulada ("¿en
qué consiste el progreso político?"), será muy diferente según la dé un
monárquico o un republicano, un demócrata o un oligarca, un liberal
o un dogmático de la derecha o de la izquierda. Para unos, el progreso
consistirá en ir de la monarquía a la república o viceversa ; para otros, en
dar plena participación en el funcionamiento del Estado a todos los ciudadanos o sólo a una especie de éstos; para los de más allá, en cambiar el régimen de intransigencia con respecto al pensamiento político
que no sea el del partido dominante, por el de libertad de todas las doctrinas, o en suprimir esa libertad para que sólo impere, dogmáticamente,
la doctrina de quienes se hayan apoderado del gobierno, etc. Y como
no se ve la posibilidad de que esa diferencia- de opiniones desaparezca, habría que declarar insoluble la cuestión; a diferencia de lo que
ocurre en el orden del progreso científico, el artístico y otros, según el
criterio de la inmensa mayoría de la Humanidad.
Suponiendo que nos aquietáramos ante una conclusión tan desengañada, quedaría un resquicio para plantear de nuevo la cuestión; o, en
otros términos, cabría preguntarse si ésta ha sido o no planteada en toda
integridad.
Obsérvese que los términos de la discusión a que nos referimos se
han reducido, por lo general, a la diferencia de estructuras del Estado
395

y del gobierno y al grado de libertad del ciudadano para colaborar, con
la expresión de su pensamiento y de su crítica de los hechos cotidianos,
al perfeccionamiento de las funciones políticas. Todavía cabe distinguir
entre esas dos diferencias —la de estructura y la de libertad del pensamiento— en cuanto a su respectiva importancia. A mi juicio cualquiera que sea la conclusión a que llegue cada cual respecto de este
punto, no puede caber duda que esas dos clases de diferencias son de
índole completamente distinta, es decir —como ahora quieren que se diga
quienes pretenden a menudo innovar la ciencia más a fuerza de nombres
nuevos que de ideas nuevas— son dos "valores" de peso diferente. La
admisión de esta evidente verdad, no compromete desde luego la adjudicación del peso mayor a una de las alternativas a que me refiero ahora, pero plantea en un orden de consideraciones sensiblemente distinto
del usado hasta hoy por la mayoría, la discusión del progreso.
En cuanto a mi opinión personal, no me cabe duda de que la cuestión de la libertad de pensamiento político es primordial con respecto a
la de estructura. Su existencia o no existencia es posible en toda forma
del Estado y de gobierno; pero condiciona sustancialmente a esa forma,
que será muy distinta —y aun diré contraria— conforme en ella se dé
o no se dé la mencionada libertad. Figurémonos lo que serían una monarquía o una oligarquía con libertad de pensamiento y una república o
una democracia sin ella.
Pero con esto no habremos salido todavía del grupo de cuestiones
que podríamos llamar "instrumentales" en la vida del Estado, porque se
refieren a organizaciones y derechos que son puros medios para que se
desarrollen actividades cuya dirección puede ser variadísima.
La libertad política en sí misma no es nada; lo importante es su
contenido, es decir el uso que de ella haga cada cual.
Conviene, pues, que llevemos la cuestión general que aquí examino
al campo' de las actividades sustanciales en la vida del Estado. Ahí es
donde, a mi parecer, se presentan las diferencias más radicales en el
modo de concebir el progreso político. Para unos hombres, ese progreso
consiste tan sólo en condiciones instrumentales (república o monarquía;
democracia o gobierno de una sola clase social; libertad o dogmatismo
más o menos dictatorial, etc.) ; para otros estriba principalmente en condiciones sustanciales, como la moral política, el respeto a la persona humana, la buena administración, la justicia en todas las resoluciones del
Estado y de sus diversos representantes. En esa diferencia de aprecia396

ción con respecto a los valores del progreso político, reside, a irá juicio
también, la del llamado "hombre nuevo" con respecto al "hombre viejo"
o "anticuado". Para mí, no se es "hombre nuevo" con proclamarse republicano, demócrata, liberal o sovietista. Para merecer aquel dictado es
preciso erigir en regla fundamental de conducta la seriedad política nacional e internacional y el juego limpio en ellas; la austeridad y la formalidad administrativa; la diligencia y la escrupulosidad en la función
pública; el respeto riguroso a la persona humana; el pleno cumplimiento
de los compromisos del Estado, desde el que se contrae con una ley
constitucional, al que se formula en un concurso para proveer las plazas
más modestas de carácter técnico o administrativo; la aplicación de la
ley y" de los criterios de justicia, en todas las determinaciones de las
autoridades públicas.
La medida con que en un Estado se cumplan esas condiciones será
siempre, a mi parecer, el criterio fundamental para decir si ha progresado o no. Con un cumplimiento deficiente o esporádico de ellas o con
su sistemático incumplimiento ¿qué signo de progreso representaría un
Estado el "más progresivo" (como se dice vulgarmente) posible y el
más dotado de leyes radicales y modernas? Sin duda, el colocarse en esta
cuestión del lado de las condiciones puramente instrumentales o de las
sustanciales, trae como consecuencia un género de crítica muy diferente
de cualquier Estado particular; una apreciación interior muy distinta en
cuanto a la manera de proceder de un régimen, ya sea éste "viejo" o "nuevo" ; y ese diferente género de crítica puede explicar la oposición, a veces
inexplicable para el vulgo, de un grupo mayor o menor de ciudadanos, incluso frente a los que, en punto a condiciones instrumentales, llegan al
colmo de las aspiraciones modernas.
Volviendo ahora al planteamiento de la cuestión principal que ha
motivado este artículo, y en el terreno puro de la ciencia, pregunto de
nuevo si no será necesario que modifiquemos el sentido tradicional de
aquélla y la planteemos en este otro terreno a que me he referido últimamente. La inclusión, por lo menos, de las condiciones sustanciales de la
vida del Estado en el conjunto de las que necesitamos apreciar para el
criterio del progreso político, me parece indispensable. Cada cual dirá
luego las que le parecen más importantes. En este punto hace mucho
tiempo que para mí no caben vacilaciones.
Madrid, diciembre de 1933.
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IV. EL MOMENTO PRESENTE. PRUEBAS DE SENSATEZ
(Para "La Nación", de Buenos Aires)
Las gravísimas dificultades de orden económico (dicho sea con la
mayor precisión, financiero o de economía del Estado) con que lucha
actualmente la mayoría de los gobiernos europeos, es un nuevo bache en
que se atasca la vida de las naciones como consecuencia —y muy verosímilmente, no la última— de la guerra del 14 al 18. Está complicada con
la inquietud creciente que en casi todos los países produce la oscilación,
muy variable de ritmo, entre las tendencias anárquicas o comunistas y
la reacción de defensa que conduce a la dictadura. Si se contempla superficialmente ese espectáculo, es fácil caer en el juicio ligero de que
jamás el mundo se ha encontrado más a merced de la insensatez y de la
desorientación. En lo hondo del pensamiento de las gentes reflexivas
existe, más o menos perceptible o confesado, el temor de que cuando
menos se espere, faltará el resorte de serenidad y de autoridad y el mecanismo entero se romperá en mil pedazos.
Pero una afirmación categórica en ese sentido sería la primera prueba de que semejante temor ha comenzado a realizarse. Por fortuna, esa
afirmación no se atreven a hacerla los hombres reflexivos; tan sólo se
oye en labios de los que no comprenden el momento actual, o de los que
se mueven por intereses de orden político que, a veces, conducen a exagerar los peligros para justificar una medida extraordinaria.
La verdad es que al lado de todos los síntomas alarmantes aludido i,
una observación atenta y ecuánime percibe en el mundo de hoy claras
manifestaciones de que el freno del buen sentido, de la serenidad y del
heroísmo moral, funciona enérgicamente en los momentos mismos de mayor apuro. Algunas de las más recientes de esas manifestaciones motivan,
de manera concreta, el presente artículo. La más antigua de ellas, en el
breve período de días a que me refiero, ha sido el resultado del plebiscito alemán, admirable reacción espiritual de un país que quiere vivir
y continuar su marcha ascendente. Sin perjuicio de volver sobre este
hecho, si lo hiciese necesario el curso de las reflexiones en que voy a
entrar, comienzo por otro más reciente, casi del día con relación a la
fecha -en'que escribo.
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Me refiero a la formación del Gobierno de Unión Nacional en Inglaterra. Es evidente que en esc cambio político, el factor dominante y el
de mayor novedad e importancia es el del sacrifico que en aras del interés general del país ha hecho una parte del socialismo inglés. Con variantes que explicaré luego, algo análogo representa el Gobierno republicano
provisional de España.
Pero el sacrificio ha sido mayor en Inglaterra; primero, porque las
circunstancias políticas generales de ambos países son diferentes; segundo,
porque los socialistas del Gobierno español están sostenidos por la aquiescencia total de sus correligionarios, mientras que a Mac Donald y quienes
le siguen actualmente, les ocurre todo lo contrario.
De todos modos, el hecho de que miembros autorizados y señaladísimos del partido socialista inglés hayan hecho lo que acaban de hacer
Mac Donald, Thomas, Snowden y otros, es una novedad considerable en
la historia del partido socialista. Los ejemplos análogos que ofrece la
historia política de Francia posterior a la guerra, son menos salientes, y
ya sabemos el resultado que han tenido. En general, el partido socialista,
"muy suyo" como decimos en España, se ha caracterizado siempre por la
conservación celosa, no sólo de su independencia, sino también de la especialidad de su punto de vista en cuanto al problema puramente político
nacional, y la conservación de su plena ortodoxia. Algunos de los juicios
emitidos por Besteiro cuando los socialistas discutieron en Madrid la
continuación o no continuación de sus correligionarios en el Gobierno,
señalan bien esa característica a que aludo, según el matiz del problema
actual en España.
Lo de Inglaterra es más grave y puede llamarse heroico, con piona
razón. A mi juicio, el heroísmo reside, no sólo en el hecho de estar en
juego los socorros a los sin trabajo, sino en la posición general del nuevo
Gobierno, presidido por Mac Donald, con respecto a la vida entera del
Estado y de la nación.
Las conocidas cartas de Mac Donald y de Thomas a los obreros,
marcan un punto culminante de la razón del acto realizado. Pero quizá
es más alto, y desde luego de mayor emoción, el que señala la respuesta
cada por Mac Donald a la juventud socialista inglesa cuando ésta le ha
ofrecido su ayuda tanto en el Parlamento como en el Gobierno.
"—Vosotros no, les dijo. Sois demasiado jóvenes. Os lo harían
pagar muy caro en el proceso de vuestras vidas. Para realizar ciertos sacrificios es precito haber llegado a cierta edad."
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Es verdad. Hace falta una voluntad casi sobrehumana para renunciar,
en el comienzo de la vida o en la mitad de ella, cuando está próximo el
momento de la victoria, a esa posibilidad o probabilidad y a sus beneficios; y en razón de lo que en semejantes momentos del vivir personal supone ponerse en abierta oposición a todo lo que, por otra parte, conjuga
con el fondo del propio pensamiento y se halla en la esfera profesional
del sujeto, la respuesta dada por Mac Donald y el consejo en ella implícito, son cosas muy sensatas. Parece implicar la afirmación de que para
renunciar a ciertas altas ventajas de la vida, es preciso haberlas conseguido, porque entonces nada se malogra esencialmente, ni para el individuo ni para las ideas que representa, puesto que éste y aquéllas han
llegado al máximo de eficacia que cada persona pueda conseguir. Quizá
también ha querido decir Mac Donald algo que es igualmente una gran
verdad, a saber: que sólo cuando la edad y la experiencia de las cosas
humanas han llegado a cierta altura, se puede alcanzar aquel grado de
sereno renunciamiento en que ni siquiera cabe hablar de sacrificio, porque
la reflexión hace imposible el dolor de perder lo que más puede (pudo
propiamente) halagar nuestro amor propio. Un hombre como Mac Donald puede sentir así; un joven o un hombre en toda la fuerza de su
vida no son tan capaces de hacer lo mismo ; y tal vez en función de lo que
para la obra social representan, ni siquiera deben hacerlo. Pero el hecho
tiene otra faceta, frente a la cual el acto de Mac Donald adquiere todo
el valor moral, toda la representación de sensatez patriótica y humana
que debemos reconocerle. Esa faceta es la de la resistencia habitual que
el hombre opone a perder todo lo ganado, en el momento de su pleno
disfrute; y por eso los viejos se agarran con fuerza al fruto de las victorias conseguidas. Este hecho corriente y natural en la psicología humana,
quizá se acusa más en los hombres políticos. Recuérdese aquella frase
admirable respecto del placer espiritual que significa mandar y gobernar
a los otros, que Oscar Wilde puso en boca de uno de los personajes de
su comedia Un marido ideal.
Pero cualesquiera que sea el aspecto en que se considere el acto de
Mac Donald y sus amigos, conserva siempre su característica representativa como prueba de sensatez política en medio de la nerviosidad y la
desorientación dominantes. A ese título, como antes dije, lo he traído a
cuento ahora. Si fuera única y excepcional esa prueba, continuaría siendo
valiosa; pero afortunadamente para las esperanzas cuya existencia he
querido subrayar en el presente artículo, no es única. Ni siquiera cabe
estimarla como expresión singularísima del espíritu de un pueblo tan
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ponderado como el pueblo inglés y tan especial en su psicología, puesto
que pruebas análogas se encuentran en otros pueblos muy diferentes.
He citado antes el resultado del plebiscito alemán; añado a ese hecho
manifestaciones tan señaladas como la muy reciente del canciller Brüning
(26 de agosto) respecto de la necesidad de llegar a un acuerdo en punto
a las cuestiones económicas con los demás pueblos "y ante todo con
Francia". Si se tiene en cuenta lo difícil del momento presente para Alemania con relación a su política interna y a la misma delicada cuestión
de su proyecto de unión aduanera con Austria, se comprenderá el enorme
valor de aquella opinión de Brüning. Para apreciarla también en el terreno de la diferencia psicológica de ambos países (Inglaterra y Alemania), recuérdese el acertado paralelo que poco antes de 1914 trazó
a ese propósito lord Haldane. (Los ejemplos pudieran multiplicarse; son
la "contrapartida" de las insensateces y los movimientos impulsivos qué
a cada momento observamos y deploramos. El hecho de que aquéllos sean
posibles y repetidos, prueba que emanan de una causa en pleno vigor
y susceptible de imponerse en momentos críticos.)
No otra cosa podemos desear a España los españoles. Y también respecto de mi patria tengo yo el optimismo que, a pesar de todo, aplico a la
vida de los demás países y al orden de las relaciones internacionales.
La Haya, 1* de septiembre de 1951.

V. COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA POLITICO
INTERNACIONAL
Todos estamos conformes con que la organización técnica de las relaciones internacionales sea hecha de modo que se obtenga la paz y que constituyan los pueblos (en la mayor concentración y con la mayor solidez
posibles) un núcleo humano fraternal, defensivo y solidario contra todo
ataque. Esto es una necesidad deseada e inexcusable. En términos generales, creemos además que esa organización es posible con más o menos
perfección, y que corre prisa para un grupo considerable de Estados
europeos y americanos. Sin embargo, no debemos considerar esa creenciacomo cosa fácil y ejecutable hoy plenamente. Mientras no lleguemos a
estar seguros de que no es sólo factible en todos sus términos sino también inconmovible, hasta donde cabe dentro de la condición humana, como
la experiencia de la historia nos enseña, no podemos estar tranquilos.
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Toda precaución es necesaria antes de poder decir ¡ Hosanna ! Para ello
hay que empezar por un análisis de los factores que nos muestra la
situación presente. ¿Cuál es la vida internacional efectiva en el mundo
entero ?
En primer término, es innegable que ese mundo vive en plena y
constante guerra en muchos de los pueblos europeos y orientales (asiáticos). Mientras continúen las guerras, el ambiente que por ellas nos
envuelva será poco favorable para que a las naciones les parezca segura
la paz. Paz y guerra son dos posiciones contradictorias, cada una de las
cuales impide la existencia de la otra. Más aún, mientras subsistan Estados que tengan por característica la amenaza de la guerra para resolver
las cuestiones internacionales, los otros Estados no pueden abandonar
una posición equivalente, es decir, la espera armada para evitar una sorpresa y una inminente derrota. Esa posición trastorna la tranquilidad y
es peligrosa mientras subsista para que afirmen una paz decisiva los
países de condición antibélica. Si vis pacem para bellttm, ha dicho la Humanidad durante muchos siglos. Cicerón expresó la misma convicción,
pero más enérgica, con estas palabras también seculares : Si pacem frui
vollumus, bellum gerendum est. Ahora bien, para salir de una vez de esa
zozobra, hay que desatar la guerra: mala aunque necesaria solución para
que la paz sea preferible, pues que "quien pega primero pega dos veces",
como dice el refrán español. ¿Qué es entonces lo que conviene? Lanzarse
a la guerra antes que lo haga el enemigo. ¿Pero están preparadas para
eso todas las naciones pacifistas y se puede contar con todas ellas para
crear un frente militar sólido? Tal es la situación presente. Con ella
agobia a una gran parte de la Humanidad la responsabilidad de lanzarse
a la guerra. Nadie puede afirmar que la victoria sea favorable a unos
y otros. En todo caso las pérdidas de hombres y de ciudades serán numerosas.
Pero, ¿cuál es la causa de esta situación, la verdadera y honda
causa? ¿Sería injusta y engañosa la imputación exclusiva a uno de los
dos bandos? La razón de esa injusticia estriba en que la verdadera causa
está en algo más hondo y peligroso que la perspectiva presente: en la incertidumbre que los hombres serenos y experimentados tienen respecto de
la efectiva intención que pesa sobre todos o casi todos los pueblos : ¿ Son
éstos sinceros amigos de la paz?
Dos hechos nos colocan en la posición de dudarlo. Uno es el de la
desigual motivación con que algunos Estados realizan su doctrina internacional, puesto que la practican, no por razón de los principios jurídi402

cos, sino por sus conveniencias particulares, y, por tanto, egoístamente.
Rusia es sin duda uno de los Estados de esa especie; pero lo son también
muchos de los que se llaman liberales y demócratas. Mientras esos países
consientan que haya en el mundo otros que no son ni demócratas ni
liberales, sino dictatoriales e intransigentes, cuyos procedimientos son la
violencia, nadie creerá que son aquéllos fieles a sus convicciones proclamadas continuamente, pero continuamente pospuestas a la conveniencia
material de cada momento.
Lo cierto y deplorable de la actuación efectiva de aquellos países,
es que arranca de una insegura ideación en lo que toca al completo abandono de la violencia, como procedimiento de la vida internacional. No
se trata de estar con las manos cruzadas aunque sean agredidos y dejarse
abofetear como pacientes cristianos, mártires de su convicción. Se trata
del ejemplo dado en la postguerra de 1914, el Tratado de Versalles y la
creación de un Tribunal de Justicia Internacional. La verdad estoica es
que, a pesar del éxito de esa justicia y de que a ella acudieron para resolver los conflictos internacionales no sólo los Estados que aceptaron
formalmente su jurisdicción, sino otros que tenían las manos libres, pero
confiaban en el Tribunal, en lo más profundo de la conciencia de los
pueblos, o, por lo menos, de sus gobiernos, subsistió una falla que demostraba la falta de la decisión inquebrantable de practicar la paz ante todo.
No quiero cimentar la realidad de este hecho con sólo mi afirmación
de hombre que no miente. Acudo a la de un compañero del Tribunal que,
formado durante años (antes de 1922) por la actividad de secretario
y luego por su experiencia de juez a que ascendió muy merecidamente,
pudo ver de cerca la realidad de los Estados en materia internacional,
tanto o más que los jueces anteriores a él. En febrero de 1936, ese hombre,
el señor Ake Hammarskjold, escribió un artículo titulado: El papel del
Tribunal Permanente de Justicia Internacional en cuanto al mantenimiento de la paz, artículo destinado al libro con que se quiso celebrar mi
jubilación universitaria en España y que se publicó en el mes y día
antes mencionados. De ese artículo copié los siguientes párrafos:
"Cabe concebir el cumplimiento de la paz de dos maneras diferentes :
una que consiste en evitar a todo trance los conflictos, dulcificando a todo
precio también, todo rozamiento que se produzca, incluso si fuese necesario retorcer aquí o allá lo que se concibe como justo y equitativo. La
otra manera supone que una paz que no se funda en el absoluto respeto
del Derecho es, a mi juicio, y será siempre, una situación precaria: y creo
que puede expresarse con la fórmula de 'La Paz por el Derecho'." Y más
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adelante añade: "Si alguna vez se llegara a crear un órgano mejor adaptado aún que el actual Tribunal para la realización de ese concepto, deberíamos congratularnos, porque una vez más digo que lo que interesa
no es el órgano, sino la idea que representa... no debemos tener una
ciega confianza en las instituciones y en los órganos en general. Lo efectivo y lo que interesa es el espíritu que corresponde a esos órganos. Se ha
dicho frecuentemente que la Sociedad de las Naciones (hoy diríamos Las
Naciones Unidas) es lo que quieren que sean los Estados que la componen. . . con igual razón podemos decir que el Tribunal es lo que quieren
que sea aquellos que han creado su Estatuto y los que han determinado
su composición. Pero en ambos casos no se llega así al fondo de la realidad. He aludido a ese fondo diciendo que una de las condiciones que
permitieron la existencia del Tribunal... fué la voluntad de la Paz que
durante un momento fugitivo, existió entonces en el mundo entero. Sin
esa voluntad, los órganos establecidos para ayudar a sostener la Paz,
significan bien poca cosa. Ahora bien (y esta es la conclusión fundamental a que llegó Hammarskjold) : la voluntad de la Paz es una cosa
aún futura, que está en manos de la juventud." (Mi conclusión es idéntica a la de mi colega, porque lo que necesitamos es una realidad viva y
no una doctrina que ya es vieja.) Tal creo que es la condición en que
estamos hoy, doce años después de 1936. Los responsables de ese estancamiento son los que tienen el deber de que desaparezca, sin lo cual nada
decisivo puede cambiar la desorientación en que vivimos.
México, D. F. "Tribuna", octubre de 1948.

VI. DOS IDEOLOGÍAS EN E L PACIFISMO.
AYER Y HOY *
(Ver "La Nación" de Buenos Aires.)
Desde 1919 corre por el mundo una afirmación cuya verdad cada
día parece más evidente : la Humanidad atraviesa un período de crisis en
que se elabora una nueva sociedad a base de una ideología nueva pero
* Siento mucho haber olvidado, y no tener ejemplar ninguno actualmente,
de las "Dos ideologías en el Pacifismo"; pero en el archivo de ese diario en Buenos Aires, se encontrará seguramente.
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todavía poco definida, y que nadie podría decir hoy sobre qué estructura
reposará, aunque sí que ofrecerá a los hombres del porvenir no lejano,
un cuadro de vida totalmente diverso del que hasta hace poco nos pareció
definitivo y sustancialmente inmutable.
Que esto lo digan muchas gentes no quiere decir, por supuesto, que
vaya a suceder tal como lo piensan. Pero que la Humanidad ha cambiado
mucho y que el siglo xix, en que muchos de los que vivimos ahora hemos
nacido, se nos muestra ya como un pasado tan ineficiente como podrá
ser para los hombres de hoy la sociedad y el pensamiento de los egipcios, es cosa que bien puede afirmarse sin temor a errar. Varios caminos
existen para comprobar este hecho. El que por razón natural escogen
los científicos, es el de la filosofía y la historia comparada de las ideas;
pero ese camino no está al alcance de todo el mundo y, además, tiene la
quiebra de operar en el plano mismo de las polémicas que dividen a los
hombres sobre puntos de doctrina que, a través de millares de años, aún
no han encontrado su verdad fija.
En cambio, hay otro camino al alcance de toda persona culta y que
tiene, por añadidura, la ventaja de pertenecer a una especie intelectual
que se contenta (a lo menos, en sus más autorizados representantes) con
observar la realidad humana expresándola en relatos cuyo valor estriba en
la fidelidad con que reflejan el modelo. Ese camino es el de la literatura,
particularmente la novela y el teatro. Basta releer dos o tres obras notables
de uno u otro género, para que salte a la vista la diversidad fundamental
entre el hombre del siglo xix y el del siglo xx, a partir, sobre todo, de
1919, es decir, del fin de la Gran Guerra.
Hace pocos días he realizado ese experimento. I-a necesidad de distraer mi inteligencia de estudios científicos que me ocupan varios días,
me hizo buscar un libro de entretenimiento, y mis ojos fueron a caer
sobre uno que, allá por 1880, leíamos todos los adolescentes y jóvenes:
el de Erckmann-Chatrian que lleva por título francés Madame Thérèse, y
en la traducción española, el de La Cantinera.
Madame Thérèse pertenece al grupo de las "Novelas nacionales" que
escribieron aquellos dos literatos alsacianos (o uno solo de ellos, según
los biógrafos actuales) y que tanta paridad guardan con los Episodios
Nacionales de Pérez Galdós. Como éstas, aquellas "Novelas" crearon hacia
el decenio de 1860, aparte los hechos de historia política y militar que les
sirven de base narrativa, un cuadro completo y vivido de la sociedad y
gentes campesinas del Este de Francia, y de algunas otras de la época. A este propósito les ocurre (como a los Episodios de Galdós) lo que el Jvanhoe
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de Walter Scott, que hizo comprender al historiador Thierry, mejor que
todas las crónicas antiguas, el alma de la historia de Inglaterra en cierto
período medieval y, particularmente, las relaciones sociales entre los
normandos y los sajones. Madame Thérèse cumple esta condición mejor
que otras novelas históricas de Erckmann-Chatrian, porque su verdadero
asunto no son ciertos episodios guerreros del Palatinado en 1793, sino la
pintura poética de la vida del hogar de un pueblecito de la región, y el
choque, en- ésta, entre las ideas del "antiguo régimen", dominantes entonces en Alemania, y las del nuevo régimen liberal que habría de caracterizar, bien pronto, la mayor parte del siglo xix. Y claro es que las ideas
aludidas no son sólo las propiamente políticas —porque el cambio fué
mucho más profundo—, sino que tocan a los más íntimos problemas de
las relaciones entre los individuos y los pueblos; es decir, a la concepción fundamental de la convivencia humana y del trato social.
Los autores de Madame Thérèse, espíritus muy representativos de
esta concepción, la expresan con toda claridad en esa novela, lo mismo
cuando hacen hablar a sus personajes conforme a los datos históricos
de los años en que los colocan, que cuando, a través de ellos, dicen su
propio pensamiento. Por otra parte, es bien cierto que, históricamente, el
final del siglo xvni y dos tercias partes del siglo xix, por lo menos, fueron una misma cosa.
Veamos ahora esas expresiones en el texto de la novela. No las citaré
todas, para que este artículo no resulte desmesurado.
En un encuentro entre franceses y austríacos, un soldado croata ha
muerto. Entre sus papeles figuran una carta de su madre, escrita tres
semanas antes. La cantinera, que ha sido herida en el mismo combate,
y que es francesa, pide al médico en cuya casa se alberga que escriba a
esa pobre mujer, participándole la muerte del hijo; y razona así esta
petición; "—Sin duda, es cosa terrible saber que el hijo ha muerto;
pero debe ser mucho más cruel esperar vanamente que regrese durante
años, tal vez, y ver cada día que no llega." Y el médico le contesta:
"—Sí, sí, es una buena idea. ¡ Qué misersable vida, Dios mío ! \ Decir que
tiene uno que participar tales noticias, y que esto constituye, sin embargo, una acción buena! j Ah, la guerra... la guerra!"
Un cazador de topos, amigo de la casa, posee un libro que fué de una
tía suya y en cuyo texto cree hallar predicciones seguras de hechos humanos. En él lee el pasaje siguiente: "Habrá setenta semanas para consumar el pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos. Después de esto, los hombres arrojarán a los topos y a los murciélagos, los
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ídolos fabricados con plata. Y muchos pueblos dirán: 'Transformaremos
las espadas en azadones 3' las alabardas en podaderas'." (La ilusión de
paz definitiva en que el cazador de topos cree firmemente, y la cantinera
también.) En otro momento, ésta dice: "Una derrota, ni veinte, ni ciento,
no bastarán para abatirnos. Cuando uno de nosotros cae, diez más se levantan. No combatimos porque nos empujen a ello ni el rey de Prusia,
ni el emperador de Alemania, sino para lograr la abolición de todos los
privilegios, y por la libertad, la justicia y los derechos del hombre."
En plena noche, el medico monta a caballo para visitar a un leñador
enfermo, "—¡ Qué profesión más dura es la de usted !", exclama la cantinera. "—Sin duda, contesta el médico; pero que un hombre sea pobre,
no es razón para dejarle morir. Todos somos hermanos, señora Teresa,
y los desgraciados tienen igual derecho a la vida que los ricos."
Otro día, conversaron varios vecinos del pueblo y se habló de la
instrucción escolar. Uno de aquéllos, dice: "—La instrucción hace la
mitad del hombre y quizá tres cuartas partes de é l . . . La falta de instrucción trae consigo la mala conducta y la miseria, y ésta sugiere las
malas tentaciones que, a su vez, producen todos los vicios. El mayor
crimen de los que gobiernan este pobre mundo consiste en negar la instrucción a los pobres, a fin de que sus razas nobles dominen siempre.
Es como si les arrancasen los ojos cuando nacen, para aprovecharse de
su trabajo. Dios vengará esos pecados, porque es justo."
El cazador de topos, que también cultiva los enjambres de abejas,
no quiere cobrar el precio de un poco de miel que le piden para la cantinera convaleciente de su herida. Al conocer ese hecho, la señora Teresa
dice, con lágrimas en los ojos: "—Me da mucho contento el regalo; la
estimación de las gentes honradas es siempre fuente de placer espiritual."
El médico, que se ha educado en la tradición imperialista y que, por
lo tanto, no es republicano, reconoce noblemente los hechos que presencia
y exclama: "—Cuando tantos millares de hombres orgullosos piensan
únicamente en sus intereses, y diré más, aunque me duela, cuando veo
que se estiman nobles mientras sólo atienden a los bienes materiales,
me es grato advertir que la verdadera nobleza, la que se funda en el desinterés y el heroísmo, se muestra en el pueblo."
Cuando la cantinera da las gracias al médico por haberle salvado la
vida, éste responde: "—No, no; es Aquel que todo lo conserva y anima,
y El sólo, quien ha salvado la vida de usted, porque no quiere que
todas las naturalezas grandes y bellas perezcan, sino que perduren para
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ejemplo de los demás." Refiriéndose a la caridad con que el médico trata
a sus enfermos, la señora Teresa le pregunta si se conduce así con
todos: "—Sí, con todos, contesta aquél; les ordeno siempre lo que puede
causarles contentamiento." A lo que la cantinera añade este comentario,
característico de su generación: "—No tiene duda que posee usted la
verdadera ciencia, la que brota del corazón y cura." En otra ocasión dice :
"—Créame usted, doctor, la resignación de los hombres honrados (la
resignación respecto de las injusticias sociales) es un gran mal, porque
suscita la audacia de los bribones y no produce bien alguno."
Hablando de la necesidad de la guerra en ciertos casos, la señora
Teresa contesta al pacifismo ingenuo del doctor con este argumento, que,
a la verdad, suena como una nota falsa en el acorde central de la época,
aunque se ajuste plenamente a la necesidad francesa de aquellos años
finales del siglo x v m : "—Defiende usted muy bien la paz, y me sumo
a esa opinión; pero tratemos primeramente de deshacernos de quienes
desean la guerra, y para conseguirlo, hagámosla mejor que ellos. Usted
y yo nos entenderíamos bien pronto, porque vamos de buena fe; pero
es necesario reconocer que a los otros hay que convertirlos a cañonazos,
ya que esta es la única voz que escuchan y el solo argumento que comprenden." En otro momento, sobre el mismo tana, dice al médico: "—Es
usted demasiado bueno, demasiado generoso para comprender las duras
leyes de la guerra. Usted sólo ve una cosa: la justicia. Pero en tiempos
de guerra, la justicia nada vale ; no hay más que la fuerza... Los soldados no reconocen más que su consigna: la ley, la vida, el honor, el derecho de gentes, nada significan."
Pero esta amarga sentencia, en cuya verdad cree la cantinera, no
le impide ser fiel a los principios directores de su época y del siglo que
iba a comenzar bien pronto. "—Óiganme, amigos míos. Si el mundo estuviera sembrado de rosas, y si sólo encontráramos en él hombres de corazón que preconizaran la justicia y el buen derecho, ¿qué mérito habría
en defender esos principios? Sea dicho con franqueza, no valdría la pena
de vivir en un mundo así. Tenemos la suerte de pertenecer a una época
en que se realizan grandes cosas, en que se combate por la libertad. Cuando menos, la posteridad hablará de nosotros, y nuestra existencia no habrá
sido inútil. Nuestras miserias, nuestros sufrimientos, nuestra sangre vertida, formarán un espectáculo sublime para las generaciones venideras...
Tal es el fondo de las cosas."
Renuncio a citar más pasajes de la novela, cuyo ambiente general,
por otra parte, rima con los ya copiados.
408

Ahora, si mis lectores comparan mentalmente esa ideología con la
que, en opinión de millones de hombres, constituye hoy la del momento
de transición en que se encuentra el mundo, y que habrá de ser la base
de la Humanidad nueva que ellos preconizan, hallarán bien pronto que
la diferencia radical entre ellas es clara e impresionante. Es una pura
comprobación de hecho, que nada tiene que ver con la verdad o el error
de una y otra ideología, cuestión que pertenece a otro orden de estudios.
A poco más de un siglo de distancia, ambas pretenden representar el
progreso y la felicidad de los pueblos. Pero también es cierto que existen
hoy día otros millones de hombres para quienes los principios morales
y políticos de la cantinera de Erckmann-Chatrian siguen formando la
base de la civilización. La diferencia entre entonces y ahora, parece ser
solamente la de que entonces eran esos principios la perspectiva de una
sociedad cuya fe iba esparciéndose rápidamente por el mundo, y que en
efecto, lo dominó casi por entero; mientras que hoy los niega una parte
considerable de la Humanidad.
Pero aquí termina el propósito puramente histórico del presente
artículo.

VII. DESARME
Como saben seguramente muchos de mis lectores, en la Conferencia
Internacional de Desarme existe un Comité de la guerra química y bacteriológica, encargado de estudiar especialmente el modo de evitar que
esos terribles medios sean empleados en las luchas que, tal vez, la incomprensión y la barbarie aún subsistentes en el mundo nos reservan para
un futuro próximo. Ese comité que preside el conocido jurisconsulto y
magistrado Máximo Pilotti, pidió el asesoramiento de una junta de peritos y hombres de ciencia, en cuanto a la posibilidad de prohibir eficazmente la preparación de la guerra química, respecto de la cual los lectores
de "La Nación" pudieron leer, en un artículo mío reciente (Inutilidad
y absurdo de la guerra), las opiniones alai-mantés y desconsoladoras de
muchos notables científicos y militares.
El informe dado por la junta referida no puede ser más categórico y amargo. No hay manera de evitar —dice— la preparación de la
guerra química y bacteriológica. En otros términos, los gobiernos, aun
suponiendo que quisieran evitar esa preparación, carecen de medios efi409

caces para lograrlo. Las razones en que se apoya el dictamen para llegar
a esa tristísima conclusión, pertenecen al orden técnico indiscutible.
Es sabido que no existen proyectiles, ni instrumentos de proyección
de materias exclusivamente propios de la guerra química; por tanto, es
imposible prohibir la fabricación de artefactos que tienen otros usos
necesarios y lícitos. Es la sobada razón del cuchillo, que sirve para cortar
el pan y para matar a un hombre.
Cierto es que existen substancias químicas exclusivamente destinadas a la guerra química, por ejemplo, la "iperita" (gas asfixiante), pero
la prohibición de fabricarlas sería prácticamente inútil, porque en caso
de guerra (es decir, cuando las pasiones se han desatado ya y nadie
repara en los medios), cabe producirlas fácil y rápidamente a base de
materias primas y de compuestos intermedios que se encuentran corrientemente en el comercio. El informe dice textualmente, con referencia
a las numerosas substancias susceptibles juntamente de utilización pacífica y utilización militar, que "es prácticamente imposible prohibir su
fabricación, importación y exportación", así como decomisar los artefactos y materias que se hallan en las referidas condiciones.1
Por consecuencia, aun los Estados en cuyos gobiernos o en cuya población ciudadana exista una mayoría lo suficientemente previsora (no diré pacifista por no extremar el argumento) para querer evitar, r.unque
sólo sea por instinto de conservación, la catástrofe que inevitablemente
representaría la guerra química, carecen en absoluto de la posibilidad
de conseguir su propósito. Es la impotencia más desesperante y más palmaria. Hay que dejar que siga la barbarie humana alimentando sus furores
y que pueda el día de mañana destruir en masa millones de hombres, mujeres y niños, sepultando a la vez el presente y el porvenir de la civilización humana por el único y demente afán de dominar sobre ruinas
ajenas y propias.
Después de esta comprobación ¿qué queda para sostener el optimismo respecto del futuro? Queda lo que siempre fué la base segura de
la paz, del derecho, de la bondad. Quedan los resortes internos ; queda la
educación de las nuevas generaciones para hacerlas pensar de modo distinto a como todavía piensan muchos hombres de las presentes; queda,
tal vez, la insistencia de una propaganda demostrativa de los males de la
1 Véase el documento publicado por la Sociedad de las Naciones el 13 de
diciembre de 1932.
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guerra, para lograr que algunos de esos mismos hombres abran los ojos
a la luz y que aumente así la minoría (o la mayoría quizá, en algunos
países) de los pacifistas decididos hoy a impedir que llegue el cataclismo suicida acariciado por los amigos o los confiados en la violencia.
No nos hagamos ilusiones. Todo el problema del desarme está subordinado a las condiciones antes expresadas. Es cierto que las dificultades
alegadas por algunos gobiernos (de buena fe unos; otros ¿quién sabe?)
se basan en la existencia de una desconfianza en los propósitos de Jos
demás. Quienes temen (no con temor de pusilanimidad, sino con recelo
de que otros esperan verlos debilitados militarmente para agredirles) que
el desarme reduzca poco menos que a la nada su seguridad nacional, sienten así porque creen que sus presuntos enemigos poseen mayorías de
opinión, o minorías suficientemente audaces, prontas a desencadenar un
ataque que les encontraría desarmados. Si se les pudiese garantizar la
seguridad de que hablan (y no es sólo Francia quien sostiene esa tesis;
del otro lado, esa es, en el fondo, la posición de los rusos), ellos se desarmarían.
Pero hay más. No se cree sinceramente que el desarme simultáneo
de todos resolviese la dificultad ya apuntada, porque el desarme técnico
no es suficiente para garantizar la imposibilidad de una movilización rápida y de la acumulación de materiales de guerra que la industria moderna permite con relativa facilidad. El recelo, pues, subsistiría. Se funda
en apreciaciones de la más honda psicología de los elementos dirigentes
en cada país y, por ello, no puede aplicarse por simples resoluciones de
orden puramente material o formal. Lo que hay que desvanecer es ese recelo; y todos estamos convencidos de que los medios para lograr esa
finalidad no son los que cabe pactar entre los gobiernos. La causa está
en otra parte y allí hay que atacarla. No son los tratados el remedio
eficaz, sino la buena voluntad. Todo el Derecho Internacional positivo
descansa realmente en la buena fe y el deseo de cumplirlo. Sin eso, iodo
compromiso formal es una ilusión.
Por otra parte, es evidente también que el instinto de conservación
posee hoy día —no obstante la horrible lección de 1914-18— menos fuerza
y.eficacia sobre muchos elementos influyentes en la vida pública de no
pocas naciones, que la pasión nacionalista, el apetito de superioridad, el
sentimiento de proselitismo a la fuerza, o simplemente el del desquite.
Quienes piensan y sienten así, saben bien a qué les pueden llevar sus in411

transigencias y sus predicaciones; no se les oculta la catástrofe segura de
una nueva guerra; no pecan por ignorancia, sino con pleno conocimiento
de las consecuencias indudables. Pero a todo eso anteponen la satisfacción
de sus creencias y sentires, tal vez con la íntima esperanza de ser vencedores, de sufrir menos de la guerra que los futuros vencidos ; tal vez con
la desesperada satisfacción, aunque ellos mismos padezcan males sin cuento, de que también los padecerán, mayores, aquellos a quienes hoy día ven
como enemigos.
¿Qué defensa cabe contra esa disposición de ánimo? Sin duda, la
misma que antes se ha dicho con referencia a la otra posición de los Estados ; la posición de desconfianza, no sólo en cuanto a la posesión por los
demás de medios de ataque, sino también en cuanto a la voluntad de no
prepararse para obtenerlos en un momento determinado.
Es, pues, esa voluntad lo que debe modificarse. El único camino para
ello, vuelvo a repetirlo, es la educación.
Dos campos se ofrecen para que ésta actúe en beneficio del fin que
ahora nos ocupa. Respecto de los hombres de todas edades que actualmente influyen en la vida pública de cada país, el campo de la insistente
demostración y persuasión en punto a las consecuencias que traería consigo al dejarse llevar por los odios, la estrechez de criterio, la incomprensión deliberada y los egoísmos de Estado: una campaña universal insistente y que emplee todos los medios demostrativos posibles respecto de
los perjuicios irreparables y cada vez mayores de la violencia; de las
ventajas, representadas por cifras, que habrá en destinar a las actividades
de la paz las sumas cuantiosas, cada día más altas, que se destinan a la
llamada defensa nacional; de la repercuden de ese cambio en la resolución rápida de la crisis económica general y de la miseria y grave amenaza que representan los sin trabajo, etc. En suma, procurar infundir el
miedo a la guerra, como en otros siglos se han imbuido a la Humanidad,
con éxito, otros miedos, y convencerla de los positivos beneficios contantes y sonantes de la paz segura en alimentos para los que tienen hambre ;
en trabajo para los que buscan sin esperanza de que nadie pueda (aunque
quiera) dárselo; en amparo contra el frío, contra la desnudez, contra el
pauperismo vergonzoso que se oculta y sufre inmensos dolores en la intimidad del hogar lleno de privaciones, y contra la desesperación general
que induce a millones de hombres a preferir la destrucción de todo Jo
existente a la continuación del actual martirio.
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Por poeo eficaz que sea este medio, o por mejor decir, por escasa
que sea la confianza que muchos hombres tengan en los resultados de esa
campaña para aumentar, por lo menos, las minorías pacifistas actuales,
cabe suponer que consiga alejar un poco la catástrofe y contrarrestar
temporalmente la fuerza de los que, queriéndolo o no, dejan ahora paso
a la posibilidad de las guerras.
Esa tregua hay que aprovecharla intensamente para preparar las
fuerzas futuras —únicas fundamentalmente eficaces— procedentes de la
educación nueva aplicada a las generaciones que ahora llenan las escuelas
primarías y profesionales y los establecimientos secundarios; generaciones no contaminadas todavía con la locura presente y que dentro de poco
vendrán a sustituir a las que ahora disponen de los destinos públicos, con
su acción gubernamental inmediata o con la influencia mediata de sus
votos. Es esa Humanidad, que dentro de algunos años ha de regir al
mundo, la que nos ofrece posibilidades desde luego infinitamente más
seguras que las de los adultos, para que el buen sentido, el afán sincero
de comprensión mutua y la convicción de que sólo podremos vivir bien
ayudándonos unos a otros y realizando una convivencia colaboradora, se
impongan y lleven por otros derroteros que la violencia, la resolución de
los problemas y de los conflictos internacionales. Esas generaciones son
las que emplearán los cuchillos tan sólo para la cocina y la mesa, y harán
imposible que la química se ocupe en destruir vidas humanas en vez de
aumentarles la salud y bienestar.
Todo lo que se haga en ese sentido —ya sea en el orden general de la
educación, ya en el particular de ciertas ramas de ella, como la enseñanza de la Historia, particularmente apta para el bien o el mal en el terreno
de las relaciones entre los pueblos— permite alguna esperanza. Pero hay
que hacerlo inmediata e intensamente, sin dejar para mañana lo que se
puede realizar hoy.
Está bien visto que por los caminos de la política internacional y
de la inteligencia entre los gobiernos no hay salida y, además, faltan los
medios eficaces. El ejemplo que sirve de punto de partida a este artículo
lo demuestra indiscutiblemente. Volvamos, pues, los ojos a los resortes
internos, a la reforma de la inteligencia y la moral, con el firme propósito de aplicarlos con toda la energía y el entusiasmo que el peligro
actual demanda.
Madrid, febrero de 1933.
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VIII. PALABRAS DEL DOCTOR ALTAMIRA
AL CONDE SFORZA
Los lectores recordarán que durante su reciente visita a México, el
conde Sforza, Embajador Extraordinario de la República Italiana, sustentó una conferencia en el Palacio de Bellas Artes, sobre las relaciones
italomexicanas. En dicho acto, el doctor Iso Brante Schweide, quien presidía la reunión, dio lectura a un mensaje del maestro don Rafael Altamira,
presidente del Instituto Mexicano-Europeo de Relaciones Culturales.
Por lo interesante de esas palabras escritas por el doctor Altamira,
las reproducimos a continuación, a sabiendas de que los lectores gustarán
conocerlas.
"Nunca he sentido más vivamente el deseo de escribir una cordial
salutación como la que corresponde a este acto; ni igualmente nunca me
encontré con dificultades más grandes que las que me afligen en estos
momentos para dejar insatisfecho ese deseo.
"Ya es bastante —tratándose de un amigo como el conde Sforza—,
el tener que trocar la espontánea improvisación del verbo, en que la palabra está tan cerca del pensamiento que no necesita del auxilio de la
gramática para expresar lo más íntimo del espíritu avivado con la presencia, por una redacción que tiene —queramos o no — una tendencia
natural a convertirse en retórica.
"Desde que el conde Sforza llegó a México, estuve yo dialogando
conmigo mismo el placer intelectual que me produciría encontrarme con
él, evocar con emoción nuestra convivencia en Europa por varios años
en que trabajamos para buscar esa misma paz y esa justicia que, si nos
eran necesarias entonces, ahora nos atosigan con la urgencia de cosas
respecto de las cuales sentimos la triste ausencia de un optimismo que
las circunstancias se empeñan en arrancarnos.
"Los sufrimientos físicos que me trastornan en estos días, me quitan brío y acierto para decir todo lo que, frente a frente, y sin !a depresión cate aquéllos me imponen, hubiera dicho (con la alegría de ver
nuevamente a un amigo que fué siempre bueno para mí), todo lo que, en
los años de incomunicación, se ha ido creando en el fondo de nuestros
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comunes anhelos y la desolación de todos nuestros desengaños en el orden
internacional.
"Confío tan sólo en la perspicacia ingénita, por razón de raza, que
posee Sforza; y en la intuición de su fino espíritu y de su imaginación
ardorosa. El mismo sabrá llenar el vacío que representa mi ausencia ;
porque aun sin verme ni oirme, estoy seguro que leerá todo lo que pienso
y quisiera decirle, y os lo comunicará a vosotros como si lo oyera en
lo más hondo de su alma al remover los recuerdos de lo que hicimos y
pensamos años ha.
"No creo que se haya producido antes de ahora una situación como
la presente en que dos hombres que, sintiéndose hermanos en lo que más les
preocupa —la paz y la justicia—, no pueden hablarse de ello. Pero el
espíritu sabe vencer esas dificultades, puesto que consigue que, en uno
solo, vibre, en el lenguaje interior del alma consigo misma, todo lo que,
a distancia y en la suya, llena el alma de un amigo.
"Confiemos ambos en que todavía en América o en Europa, nos
volvamos a encontrar; y en que entonces ya podamos entonar el himno
de una victoria moral —digámoslo con ingenua inmodestia— no coreada
por explosiones de bombas y por gritos de agresión."
"Hoy", 21 de septiembre de 1946, N* 500.

IX. LAS REALIDADES DE LA UNESCO Y MIS RECUERDOS
DE ALGUNOS ASUNTOS DE QUE HA TRATADO
Aunque no poseo ningún documento oficial sobre los trabajos de la
UNESCO en punto a la depuración de los libros históricos y la comprensión internacional a través de la enseñanza en las escuelas, lo que
a este propósito vienen diciendo los diarios mexicanos es suficiente para
felicitar a quienes han establecido esas reglas como directivas fundamentales de la vida internacional. También es bastante para evocar algunos
recuerdos míos que ahora tienen oportunidad y que, si imprimo mis Me-morios, darán al público noticias interesantes.
La aspiración a depurar los libros escolares en lo que toca a la.
historia de los pueblos ajenos, es antigua y sólo ha logrado éxito entrealgunas naciones de razas análogas. La primera de éstas fué Portugal'
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con relación a España y viceversa ; y la llamo primera únicamente porque
fué, en mi juventud, la primera que conocí y en que colaboré. Por entonces existía en España un grupo de hombres cultos en el que se destacaron don Juan Valera, don Francisco Giner de los Ríos y su hermano
don Hermenegildo, don Gumersindo de Azcárate, don Rafael María de
Labra y otros varios que pugnaban por dar a conocer el carácter y los
progresos del pueblo portugués (muy ignorados por nuestro vulgo), y
por establecer relaciones de buena vecindad entre las dos naciones hispanas. En Portugal había también un grupo que deseaba lo mismo respecto
a España.
Un aspecto importante en esta noble aspiración era el de depurar
los libros de ambos países en lo tocante a la Historia, que adolecían de
errores y leyendas desfavorables. Naturalmente el sector principal de esos
libros estaba formado por los escolares (primera y segunda enseñanza)
y forzosamente pedía la intervención de los pedagogos; y eso llevó el
asunto, en España, al Museo Pedagógico Nacional creado en Madrid y
de que yo fui secretario segundo desde 1888 a 1897. De ahí mi intervención en el estudio y las gestiones para realizar aquel deseo. El director
del Museo era mi maestro y amigo de la primera juventud, Manuel Cosío.
Si yo tuviese aquí el archivo de mis trabajos correspondientes al mencionado lapso de tiempo, podría dar noticias del resultado de aquella depuración y los nombres de los portugueses que en ella intervinieron.
Personalmente, la consecuencia fué que quedase en mi espíritu la convicción de la importancia internacional que contienen las depuraciones históricas.
Bastantes años después se me ofreció una oportunidad para practicar aquella convicción. Empezó por una iniciativa pacifista, y por ello
sustancialmente política, del que ha sido, a la vez, rector de Columbia
University, en Nueva York, y presidente de la Fundación Carnegie. Empezó su iniciativa creando en Europa una especie de comisión encargada
de estudiar el estado real de las ideas pacifistas (y consiguientemente la
depuración de los libros peligrosos), informar de ello a la Carnegie y
celebrar una o dos reuniones anuales en varias ciudades europeas (París, Bruselas, La Haya, por ejemplo) bajo la presidencia del iniciador,
Murray Butler, que aún vive, a Dios gracias, a pesar de su avanzada
edad. En la dicha comisión estuvieron representadas las principales naciones europeas (a más de la norteamericana) ; Inglaterra, Alemania,
Suiza, Italia, Bélgica, Holanda, España, etc., escogidas por el presidente,
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no por los gobiernos. Fui yo el representante de mi patria, y por eso
conozco la historia de aquella empresa pacifista, y la recuerdo ahora.
He mencionado a Alemania, porque desde la terminación de la primera guerra, casi universal, existían grupos alemanes que aún comprendían la necesidad de evitar una segunda pelea militar y creían ser uno
de los medios de lograr una paz segura, darse a conocer mutuamente los
pueblos en lo fundamental de su civilización; y por consecuencia, apresurarse a depurar los manuales históricos y cualesquiera otros tipos análogos de historiografía. El representante alemán asistió a nuestras reuniones hasta que en 1939 —cuando preparamos una serie de conferencias
en Berlín— se vio en la precisión de confesar que el Gobierno de su país
no consentiría esa propaganda. El relato completo de aquellos salutarios
esfuerzos lo escribiré algún día. La Carnegie ha publicado ya dos libros
en que se trata ese asunto.
A la vez, estaban trabajando en Francia dos grupos de profesores
—de un lado, franceses; de otro, alemanes—, para llegar a un acuerdo
sobre los libros de Historia. También fracasaron.
Y últimamente, por iniciativa de algunos franceses también, y con
asistencia de otros profesionales de varios países, se creó en París y en
1932, una Conferencia Internacional de Enseñanza de la Historia. Los
creadores de esta entidad, que duró hasta 1936 y cesó por causa de la
guerra que comenzó en ese año, me honraron con la Presidencia; y también por eso la recuerdo y cito en estos renglones.
La historia de las tres tentativas para lograr el deseo común que he
mencionado antes, se halla, en gran parte, en los libros y artículos que
escribí en aquel período, algunos publicados y otros inéditos aún. Los de
la primera categoría son: el impreso en París con el título de Problèmes
modernes d'enseignement en vue de la conciliation entre les peuples et
la paix morale (1932); las Cuestiones internacionales y de pacifismo
(Madrid, 1932) ; los tres artículos titulados Los sentimientos belicosos y
los juguetes infantiles (Buenos Aires, 1932), Cuestiones internacionales:
pruebas concluyentes (Buenos Aires), y Un mensaje y una conferencia
pacifistas (Madrid). El mensaje a que aludo lo di por radio para los
niños de Australia que, por medio de algunas personas de allí, pidieron
<jue les hablase de la doctrina pacifista.
Por último, en lo que a mí toca, escribí en 1936 un librito al que
titulé Tríptico del pacifismo y que contiene interesantes datos de las conversaciones que tuve con mis colegas de la Comisión Carnegie y otros
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amigos míos, acerca de la posibilidad de la paz en Europa; la fatalidad
de la violencia y, por lo tanto, de la guerra; la mayor o menor sinceridad de los países que se decían entonces pacifistas y otras cuestiones
de orden internacional y de psicología humana. Ese Tríptico, está aún
inédito.
Sería ingratitud e injusticia no recordar aquí el congreso que no hace
muchos años se celebró en Buenos Aires y en el que se estudió y se establecieron conclusiones sobre la depuración de los libros históricos, en el
mismo sentido que antes expliqué al lector. Los precedentes, pues, no
faltan, y no sólo fueron europeos.
Y ahora, dados todos los fracasos que desde hace ya un siglo sufrieron los buenos propósitos de muchos hombres buenos, se comprenderá
el aplauso y el agradecimiento que deberemos a la UNESCO si, después
de haber votado en su reunión actual conclusiones referentes a los problemas que en este artículo he mencionado, pasa de las palabras a los
actos y realiza lo que con esos votos ha prometido al mundo.
9 de noviembre de 1947.

X. ¿QUE ES LO QUE ESTA EN CRISIS?
Madrid, 20 de enero de 1924.
Dadas las condiciones de nuestro actual problema político —expuestas brevemente en el artículo anterior—, la crítica del liberalismo debe
hacerse no conforme al punto de vista de quienes siempre renegaron de
él (la contienda clásica del siglo x i x ) , sino desde el que ahora caracteriza
a la mayoría de los hombres que con toda sinceridad o, cuando menos,
con alguna esperanza, confiaron en aquel sistema y lo creyeron apto para
resolver las cuestiones principales de los tiempos presentes.
Para desembarazar el camino de la argumentación, empecemos por
decir que se puede muy bien considerar acertada la doctrina liberal, y
creer juntamente que ella no basta para la buena organización de las
instituciones jurídicas. Tal es la posición de todos aquellos demócratas
influidos más o menos por las ideas socialistas o, más ampliamente, obreras, para quienes el liberalismo sólo vino a resolver (y no tiene eficacia
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para más) el problema externo de las garantías y de una cierta ordenación
de las masas individuales para la intervención de éstas en la vida del
Estado oficial. Se puede convenir en esto, contra lo que pensaron durante
algún tiempo los individualistas liberales, y seguir creyendo que para
el establecimiento y acción de otros principios de política internos o de
substancia, es necesaria la que podría llamarse infraestructura liberal y
democrática del Estado; es decir, el conjunto de garantías, libertades e
instituciones de participación ciudadana, que caracterizan el liberalismo.
Lo que desde luego se puede afirmar es que si se rechaza esa base
o infraestructura, el liberalismo desaparece y nos colocamos en la posición de los monárquicos absolutistas o de los republicanos del soviet
ruso. Por poco que sepa un hombre de materias políticas, es seguro que
comprenderá esto, y que aunque sólo sea por intuición, todos sentirán
que se deja de ser propiamente libéral en cuanto se rechazan o se consideran inútiles, fracasadas, aquellas condiciones básicas de vida política.
Por otra parte, y como ya he dicho antes, se puede pensar que esas
condiciones no bastan para satisfacer jurídicamente los anhelos modernos,
sin dejar de ser liberal quien así piensa.
Volvamos al punto de arranque. Ya se crea lo que acabo de escribir,
ya se perdure en el punto de vista antiguo según el cual se basta el
liberalismo clásico para resolver todos los problemas políticos en el
sentido más amplio posible, el punto crítico actual es el mismo puesto
que se refiere al valor de esos elementos comunes en la doctrina
de unos y otros. Obsérvese ahora que esos elementos son, precisamente,
los que han sido rechazados, destruidos o suspendidos por el régimen
presente, y que a ellos se refiere la afirmación general de que el liberalismo ha fracasado o está en crisis por lo que toca a sus principios
fundamentales.
Busquemos en las críticas mismas del llamado ahora "antiguo régimen" cuáles son los principios o las instituciones atacados y a los que
se achacan los males que se trata de remediar.
Si consideramos la manera de funcionar el presente régimen, sin
garantías de los derechos personales, sin sufragio, sin Parlamento y, prácticamente contra la Constitución, llegamos a concluir que niega todo el
liberalismo. Una observación más detenida, nos hará ver que no es así.
En primer término, recuérdese que toda dictadura, aun las nacidas en
términos de mayor legalidad (por ejemplo, la de Fabio Máximo, cuando
las Guerras Púnicas), deja en suspenso las instituciones normales de vida
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política; pero no toda dictadura las niega sustancialmente, ni trata de
impedir que vuelvan a funcionar cuando desaparezcan las circunstancias
excepcionales origen del cambio.
Recuérdese también que un espíritu tan profundamente liberal (y
radical) como Costa, sostuvo la necesidad de una dictadura tutelar para
destruir el caciquismo político y galvanizar la atonía de la masa española
en la época en que él predicaba ese remedio.
En las declaraciones hechas por la dictadura actual es fácil advertir
ese mismo pensamiento. No obstante la ausencia en ellas de afirmaciones
respecto de la orientación que llevarán las funciones políticas suspendidas,
cuando vuelva la normalidad del Estado, lo que siempre se encuentra
en los documentos del Directorio es la idea de la Constitución, el sufragio, el Parlamento, e) Municipio, el Gobierno regional más o menos
autónomo y las garantías personales, como elementos básicos de la vida
política.
¿A qué se ha referido, pues, la negación hoy en funciones? A cierta
forma (y mejor a cierta manera de practicarse) del sufragio; a cierta
contextura y modo de proceder del Parlamento; a cierta constitución y
funcionamiento de los municipios y de las representaciones provinciales;
a cierta manera de aplicar las garantías constitucionales referentes a la
libertad de la propaganda y aun de la acción política y social; a la omnipotencia del caciquismo en qué se apoyaba la superestructura de todos
los partidos, incluso los que más chillan ahora contra el caciquismo e
incluyendo a las personalidades sueltas que en estos días escriben o peroran contra aquellos de quienes solicitaron (y recibieron más de una
vez) un acta cunera; a la inmoralidad administrativa, cuyo grado mínimo
estuvo representado por el oficinista que cobraba sin ir a la oficina y el
máximo por el alcalde, diputado, senador o ministro que distraía fondos
públicos en provecho propio o de amigos, o perjudicaba al Estado con
operaciones que, hechas de otro modo, hubiesen sido menos gravosas o
más útiles para el servicio a que se referían, y, por último, a la falta
de valor cívico en el ejercicio del jurado y otras funciones ciudadanas.
No creo haber olvidado nada sustancial en la precedente enumeración,
puesto que la suspensión de las garantías constitucionales está permitida
en la Constitución misma, aunque con arreglo a condiciones ahora excedidas, y que el prescindimiento de otros requisitos del mismo Código está
en la esencia misma de la dictadura que, de otro modo, dejaría de serlo.
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Observemos ahora que de todas esas negaciones, algunas, lejos de
ser antiliberales (es decir, de suponer una opinión contraria a la verdad
o a la utilidad de un determinado principio liberal), no sólo son compatibles con aquella doctrina, sino que la favorecen : tales son las relativas
al caciquismo, a la inmoralidad administrativa y aun a la contextura y
funcionamiento de ciertos organismos políticos (coincidentes todos, conviene repetirlo, con las apocalípticas condenaciones de Costa y de quienes le ayudaron en su campaña contra el caciquismo, hecha en nombre
de la democracia y de la libertad).
Las demás negaciones —que van caracterizadas como referentes a
ciertas formas de vida política liberal— dejan a salvo los respectivos
principios (hablo siempre con relación al momento de la vuelta a la normalidad), y, por tanto, no autorizan en los antiliberales ninguna conclusión que les favorezca, porque queda incólume bastante sustancia
liberal para que no quepa ningún régimen esencialmente contrario. En
cuanto a los liberales, es decir a los que sientan el liberalismo aunque
de momento duden en punto a su eficacia o al acierto de algunas de sus
aplicaciones, el problema que hoy se plantea es muy otro; es el problema, por una parte, de la técnica del gobierno liberal, o en otras palabras, de la aplicación de los principios de la doctrina en forma que no
venga prácticamente a contradecirlos, produciendo la paradoja de un
liberalismo que no es liberal de hecho ; y, por otra parte, de la posibilidad
(dentro de la doctrina misma y habida cuenta del sujeto colectivo que ha
de realizarla aquí) de evitar esas deformaciones cuyo resultado es crear
un régimen de apariencia liberal puramente externa y de realidades internas oligárquicas, que es decir, en suma, dictatoriales y de privilegio,
con segura mezcla de anarquía en perjuicio de las normas jurídicas.
Ese es el problema que los verdaderos liberales no se han planteado
en toda su crudeza, atreviéndose a mirarlo cara a cara. En él reside la
razón (a lo menos, dialéctica) de la crisis actual del liberalismo en España y en otras naciones. Abordándolo con valentía es posible que nos
dé una respuesta tranquilizadora. En todo caso, nos la daría tal que despejase en nuestra conciencia la inquietud que en ella ha creado el contraste entre una doctrina que la experiencia y la razón dan como buena,
y los resultados prácticos que aquí y en otros países ha producido, autorizando así los descreimientos.
"Diario Español", 4 de febrero de 1924.
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XL LAS VENTAJAS DE NUESTRA
APROXIMACIÓN A BÉLGICA
La reciente visita a España de los monarcas de Bélgica, puede ser
fuente de grandes beneficios para nosotros. Parte de esos beneficios, claro
es, dependen de la acción del Estado, de quien debemos esperar que no
desaproveche la ocasión ni la buena preparación del terreno que, en lo
que le corresponde, ha hecho ya nuestro embajador en Bruselas y continuará haciendo, seguramente.
Pero la acción social también tiene en esto su labor y su aprovechamiento. Empezando por las relaciones mercantiles, los profesionales saben
bien que hay en el mercado belga margen para productos españoles, hasta
hoy poco considerados —quizá, en parte, porque no iban directamente
y con nuestras marcas—, y que es posible obtener ventajas en la importación de manufacturas belgas, de las que no chocan con nuestras industrias y nos son necesarias. Si para ambos resultados la acción oficial
es indispensable, no debe olvidarse que tanto para orientarla —pues el
Estado no tiene ojos de productor, ni de comerciante— como para completarla, el estudio y la actividad de nuestros agricultores, mineros y
fabricantes, así como el de nuestros exportadores, son esencialísimos y
desde ahora deberían ya estar ejerciéndose.
El acercamiento a Bélgica tiene además, para nosotros, beneficios
espirituales de todo género. Comienzan por los que significan la rectificación de nuestro prestigio histórico y presente. Sabido es cómo la guerra
pasada, tan dura para los belgas, ha producido en ellos una espontánea
comparación entre nuestro gobierno —cuando los Países Bajos pertenecían a la Corona de España— y el de los ocupantes alemanes. La leyenda desfavorable a toda nuestra historia, no obstante la ecuánime
percepción respecto de algunos de sus momentos por historiadores belgas,
nos pintaba peores de lo que fuimos, aun cargándonos en cuenta especial
todos los errores y pasiones que siguen siendo patrimonio del alma humana en todas las razas. Ahora se empieza a comprender la exageración
que en esto hubo. En nuestra mano está, mediante el intercambio de profesores y la relación íntima de las academias y centros docentes y de
investigación, terminar esa obra vindicatoria.
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En cuanto al juicio de la España actual, lo que de ella ha dicho
alguno de los ilustres acompañantes de los reyes, significa un principio
de reconocimiento que una acción análoga a la desarrollada en Francia
por el Comité de aproximación y por el Instituto Hispánico de la Sorbona, puede conducir a los mejores resultados. En España funciona ya
un Comité hispanobelga, al que me honro en pertenecer, y que se propone, en efecto, aplicar los mismos procedimientos que ya usó el francoespañol y todos los otros que las circunstancias le vayan sugiriendo. Su
campaña por procurar el más amplio concurso de nuestros publicistas,
editores y centros científicos y literarios, a la reconstitución de la biblioteca de la Universidad de Lovaina, es un buen comienzo de gestiones, al
que seguirán, por de pronto, las obligadas exposiciones de arte en Madrid
y en Bruselas.
Todavía tiene otra gran ventaja nuestro acercamiento a Bélgica, del
cual deriva, necesariamente, que la vayamos conociendo más y mejor, a
la vez que procuramos que ella nos conozca en lo bueno y aprovechable
que tenemos. Esa ventaja es la del ejemplo qu aquella nación ofrece al
mundo, y que tal vez encierra para nosotros más enseñanzas que para nadie.
Pocos años antes de la guerra se publicó en París un libro titulado
Bélgica, tierra de experiencias, que expresaba bien una de las características de esa nación trabajadora, rica y alegre. Si ahora se volviese a
publicar ese libro, continuaría siendo exacto el título que le dio su autor,
porque volvería a expresar una realidad presente.
Cuando, reciente aún la terminación de la lucha, estuve en Bruselas
—no había pasado un año desde el armisticio—, pude ya advertir que
los belgas habían comprendido cuál era su primera necesidad en la hora
presente y que habían comenzado a satisfacerla.
Un hombre de negocios francés, con quien hablé de esto un poco
más tarde, me ratificó aquella impresión: "Bélgica será —me dijo—
el primer país, de los que entraron en la guerra, que volverá a la prosperidad antigua."
Y así es, a lo menos por lo que se refiere a los países de cuya situación interior nos podemos enterar de un modo claro y sin mixtificaciones. En prueba de ello citaré algunos datos que proceden de un
informe que lleva fecha de mediados de 1920.
Sabido es que Bélgica perdió en la guerra casi todo su material de
ferrocarriles y que allí son éstos propiedad del Estado. Pues bien; según
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noticias oficiales, en marzo de 1919 contaban ya con 5.384 máquinas nuevas (antes de la invasión tenían sólo 4.284) y 16.907 vagones; es decir,
6.000 y pico más que en 1914. Y es que las grandes fábricas belgas y
el saber técnico de sus obreros han podido y sabido, incluso, aprovechar
los restos y botín de la pelea que llegaban en malísimo estado de utilización.
La actividad de la explotación creció también mucho. En diciembre
de 1913 los ingresos por viajeros y equipajes fueron en francos 7.785.000.
En diciembre de 1919 habían llegado a 12.120.000. Por mercancías las
cifras fueron respectivamente, 18.573.000 y 22.430.000 francos.
Dejando aparte obras nuevas y proyectos considerables de vialidad
fluvial y marítima, digamos algo de las manufacturas.
La de vidrios y cristales, de que Bélgica es un gran país exportador,
ha recobrado su importancia. En enero de 1920 la producción había ascendido a 20 millones de francos, de los que 18 se vendieron en el extranjero.
En las demás, casi todo el movimiento anterior a la guerra ha vuelto
a producirse; y hasta en las armas, las fábricas de Lieja, que de 1914 a
1918 sufrieron la consiguiente paralización desde el punto de vista nacional, trabajan ahora con enorme empeño para vencer la concurrencia
ventajosa que les empezaron a hacer los productos españoles (Eibar, Asturias, Toledo). El dato es interesante.
La enseñanza que de todos estos hechos se desprende, y a la que
me refería antes, consiste en reconocer que Bélgica ha obtenido los resultados que acabo de expresar, y que se halla en condiciones de alcanzar
todos los otros que se ha propuesto, porque sus ciudadanos han comprendido claramente que lo que la Humanidad necesita después del terrible choque de la guerra pasada, es a más de paz y olvido de odios
trabajar para producir mucho, y evitar el hambre o la insuficiencia de
satisfacción de los elementos fundamentales de vida; y que mientras eso
no se resuelva en la mayor medida posible, se edificarán en el vacío
—peor aún, en las ruinas— todos los ensayos de transformaciones políticas
y sociales con que inútilmente pretenden algunos remediar los males
sufridos.
Una vez más hay que repetir el adagio latino: Primum vivere.
Y muchos pueblos aún no viven propiamente, o viven mal. Bélgica lo ha
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comprendido, y por eso lleva la delantera. No perderíamos nada en estudiar ese ejemplo, aproximándonos a verlo de cerca en la nación que
ahora está propicia a intimar con nosotros.
"La Ilustración Española y Americana", 8 de febrero de 1921.

XII. NOTAS ESPAÑOLAS
1. La guerra de Marruecos
Madrid, 25 de julio de 1921.
Vagamente, comienzan a llegar hoy noticias de un descalabro militar
ocurrido en Marruecos al general Fernández Silvestre y su Estado Mayor. Con la ansiedad, la zozobra y la amargura que estos hechos producen
siempre, se mezclan desde el primer instante los dos contrarios sentimientos que dividen nuestra opinión pública: el dé protesta contra la
guerra de Marruecos y el de amor propio nacional, que pide un desquite
y una vindicación de las pérdidas sufridas.
Conviene saber que el primer sentimiento es muchísimo más general
que el segundo. Lo es siempre aun en circunstancias normales, porque
el pueblo español no ha llegado a sentir en ningún momento simpatía ni
aún interés por la ocupación de Marruecos. Si ésta no costase (como nos
está costando) mucho dinero y muchos hombres, le sería indiferente. Ante
el derroche continuado de ambas cosas, la masa protesta, porque no la
ha convencido nadie de que nos resulte provecho con la dominación de
nuestra zona; pero siempre que ocurre un combate y sufrimos pérdidas,
como es inevitable que las suframos, la protesta toma caracteres de indignación que (y esto es lo más grande) alcanza incluso a muchas gentes,
que fuera de esos momentos, callan o ven incluso con satisfacción patriótica que poseamos un área de terreno marroquí, más o menos extensa.
Entre esas gentes hay algunas —quizá muchas— que gritan a sus horas:
"| Tánger para España !", pero seguramente con la idea de que Tánger
no nos cueste un disparo de fusil ni sacrificio alguno de personas o
bienes.
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Todo esto ocurre porque vivimos desde 1912 en un equívoco lamentable de que participa casi todo el país, y del que me parece participaban
los políticos que desde 1904 prepararon la atribución a España de una
parte de Marruecos. El equívoco consiste en suponer que la ocupación
de un terreno cualquiera en Africa, es cosa facilísima y sin trabajos. Basta
llegar con cuatro soldados y un cabo, con más o menos apoyo de la autoridad indígena y con mercancías en la mano, para que todo se allane
y no haya más problema que el de averiguar si económicamente aquello
tiene o no tiene valor.
Al creer todo esto se olvidó, y se sigue olvidando, la sangre y el
dinero que costaron a Francia Argelia, Túnez y el Sudán occidental; a
Inglaterra, las posesiones del Sur y el Sudán angloegipcio ; a Alemania,
sus tierras del Oeste; a Italia, las del Mar Rojo, etc. Algunos que saben
algo de lo que ocurre en el mundo, argumentan que nuestra dominación
es difícil y cruenta, porque nos ha tocado lo más difícil y arisco de Marruecos; pero olvidan que los franceses, poseedores de una zona más
rica y más extensa que la española, siguen combatiendo, perdiendo muchos hombres y gastando millones para poder ir avanzando en la posesión
efectiva de su Protectorado. Es decir, se olvida una verdad que salta a
la cara todos los días, y es ésta: que los países musulmanes y los que no
siéndolo —por ejemplo, la Zululandia—, se encuentran en un estado de
atraso grandísimo o de diferencia sustancial con los pueblos europeos,
no se dominan sino por la fuerza; que toda guerra tiene sus reveses y
que aun en el caso de no haberlos, las victorias cuestan sangre. Todos los
pueblos colonizadores la han derramado y han sufrido derrotas, a veces,
gravísimas. No habíamos nosotros de ser una excepción.
Visto así, a la luz de la realidad común a todos, el descalabro de
Fernández Silvestre queda reducido a su natural proporción. Podrá haber
en él una responsabilidad personal mayor o menor de quien realizó la
operación militar sin las debidas preocupaciones; podrá ser o no un fracaso del alto mando en Marruecos; pero no pasará en ningún momento
de un hecho corriente, frecuentísimo, por mucho que nos duelan sus consecuencias. Se cambiarán los generales; se lavará el consabido "honor
nacional", se tomarán más precauciones que antes, pero la guerra seguirá y volveremos a perder hombres y continuaremos gastando dinero.
Todo ello quiere decir que debemos plantear de otro modo el problema. ¿Se quiere Marruecos o se considera necesario para nuestra expansión, para nuestra fuerza internacional, para la defensa o seguridad
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de nuestras costas meridionales? Pues ya se sabe que esto nos costará
sacrificios de toda especie y que ese inevitable supuesto, lo único a
que vienen obligados los políticos y Ja opinión pública es a percatarse
bien del sacrificio que el propósito impone, y a establecer el balance
entre nuestras posibilidades militares y económicas y el beneficio que
puede suponer la dominación y explotación de la zona marroquí.
Al decir posibilidades, no me refiero tan sólo a las absolutas, sino
también a las relativas, es decir a lo que podemos entregar a esos empeños exteriores como excedente de las energías y de los elementos que
ante todo necesitamos para resolver nuestros problemas internos de población, de colonización interior, de explotación de las riquezas peninsulares, de cultura, etc. Eso es lo que no se ha hecho todavía de una manera
satisfactoria para la opinión pública, y por eso ésta sigue divorciada de la
empresa de Marruecos, cuya utilidad nacional no ve, o, por lo menos,
nadie le ha demostrado.
Esto exige una labor de propaganda y de convencimiento que nadie
realizó hasta ahora, porque nuestras sociedades y centros africanistas han
trabajado en la intimidad para un pequeño grupo de españoles o a lo
sumo, cuando se dirigían a todos, presentando programas pero no razonándolos ni menos difundiendo esas razones para contrarrestar el escepticismo de la masa. En esa labor debería entrar la corrección de un error
muy común, a que antes aludí, a saber : que todo el mal estriba en que nos
hayan dado el Rif en vez de darnos otra parte cualquiera de Marruecos.
En primer término, no es exacto que los rifeños sean los únicos
marroquíes belicosos. Díganlo los franceses, al sur de nuestra frontera.
En segundo lugar, la única zona de Marruecos que puede sernos necesaria, si es que hay alguna con esta cualidad, es precisamente la del norte,
porque es la costera, es decir la fronteriza a nuestras plazas andaluzas.
Esa, pues, o ninguna otra ; y ésa, con todos sus inconvenientes, si la queremos o nos es precisa.
Suponiendo que así sea y que podamos adquirirla sin merma de nuestras primeras atenciones internas, decidiéndonos, pues, a continuar la
ocupación, entienda todo el mundo que seguirá costándonos vidas y millones ; y que en una guerra, hechos como el que hoy deploramos o como
el del Barranco del Lobo, ocurren a menudo, y la exigencia de responsabilidad a quien tuviese culpa de los que pueden ser imputados a imprudencia o proceder de ineptitud para la dirección de las operaciones,
siendo cosa muy de justicia, exigible en todo caso y saludable siempre, no
427

cambiará la naturaleza de la lucha armada, presidida, desde que hay
Humanidad, por los cuatro jinetes del Apocalipsis y pródiga en lágrimas,
dolores y traiciones.
"Diario Español", La Habana, miércoles 17 de agosto de 1921.
2. El dogmatismo en política
Madrid, 12 de diciembre de 1925.
El dogmatismo no es cualidad exclusiva de las religiones. También
se da, y con no menos carácter de cosa natural y necesaria, en la política.
Realmente no se concibe un político (menos aún un hombre de Estado),
que no crea, a pies juntillas, en poseer el secreto de regir bien a su país y
en la infalibilidad de su programa. Ni se puede convencer a las gentes sin
una convicción personal previa, ni es posible gobernar con eficacia si a
cada paso se duda del valor del procedimiento empleado. Por eso todo programa político es absoluto y a la par que afirma con toda la fuerza posible
que él encierra la única verdad, y en el orden de las personas, algo parecido al famoso "nosotros somos nosotros", niega rotundamente la razón
y la consistencia de todo lo que se le opone.
Esto no quita que haya políticos poco convencidos de lo que predican y políticos de convicción, pero vacilantes de voluntad. Los primeros,
naturalmente no confesarán nunca sus dudas, y por ello entran en la
regla general enunciada. Son, en sus declaraciones, tan categóricos como
los convencidos. Los otros, padecen un defecto de carácter. Ambos se
parecen en que su gobernar está lleno de contradicciones y de huidas.
Pero su dogmatismo teórico es idéntico, y ya procedan de buena fe, ya
por cuquería, jamás concederán en público que se equivocan ni que otro
pueda acertar por distinto camino que ellos.
Pero ese dogmatismo, en países de opinión pública robusta y clara
en sus convicciones, no es ya muy peligroso. Tiene, en realidad, el único peligro que es inevitable en todo régimen de representación: el de
que sea el país una victima de las intransigencias de los representantes,
que muy a menudo se olvidan de que son eso y sólo eso : representantes,
y proceden como en campo de propiedad exclusiva.
En cambio, el dogmatismo de la opinión es mucho más grave, porque
suprime la posibilidad de remediar el de arriba. Ese peligro es mucho
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mayor en los períodos políticos de crisis aguda, como es el presente
en casi todos los pueblos europeos.
La forma en que se suele presentar ese dogmatismo es el de la alternativa. Alternativa es la opinión entre dos cosas, según nuestro Diccionario, lo que equivale, en política, a escoger entre dos sistemas, programas u orientaciones de gobierno; y lo malo consiste en eso: en que
sea alternativa y no más. Un ejemplo de toda actualidad nos lo da ahora
Francia.
Sabido es que en Francia se le teme al comunismo, y que en París
ha hecho ya su aparición el fascismo nacional. La alternativa no ha tardado mucho en mostrarse. Un escritor, M. C. Aymard, acaba de publicar
un libro cuyo título ¿Bolchevismo o Fascismo?, lleva una conminación
suplementaria para que los franceses escojan entre uno u otro.
La conclusión que sacará todo lector es que no hay más cosas para
elegir.
Aun con esto, no habría para alarmarse si el estado general de la
opinión pública, en Francia y en otros países, no mostrara una tendencia
muy sensible a figurarse así la realidad política. La crisis del parlamentarismo, la destrucción de los antiguos partidos, el miedo a la propaganda comunista, la pérdida casi absoluta de la tradición liberal que
empieza con la declaración de independencia de las colonias inglesas
en la América del Norte, y la desorientación respecto de las ideas matrices en el arte del gobierno, inclinan preferentemente hacia una simplificación del problema que lo reduce a dos términos.
Naturalmente, a esa inclinación ayudan con todas sus fuerzas los
partidarios respectivos de cada término. Unos y otros proclaman y repiten a cada paso, que sólo hay salvación adoptando su punto de vista,
porque sólo siguiéndolo puede evitarse el escollo de enfrente. Esto halaga
la instintiva preferencia de la masa por la simplificación de los problemas : y de ese modo, cada día más, se camina hacia la aceptación dogmática de esa simplificación y se hace muy difícil o imposible pensar fuera
de ella.
Y, sin embargo, es de buen sentido romper el círculo vicioso y preguntarse: ¿Pero realmente no hay más dónde escoger? ¿Se han agotado,
en efecto, todas las ideas,, todos los sistemas, todos los procedimientos
de organización del Estado y de gobierno de él, que no sean precisamente
esos dos? En algunos países el ochenta por ciento de las gentes dirán
probablemente (a lo menos en público) que sí. Lo peor es que muchos de
los que dirían en privado que no, y aun algunos de los que se atreven a
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decirlo francamente, no estén muy convenidos de ello. En todo caso, actualmente, hállanse anegados por la masa que, de buena fe, se acoge a la
alternativa o está idealmente muy propicia a aceptarla si se la predican
con empeño y con habilidad.
Por fortuna, hay muchísimos hombres que no piensan así. Independientemente del valor respectivo que desde sus respectivas concepciones
y finalidades puedan tener, en tales o cuales circunstancias, el bolchevismo y el fascismo, esos hombres creen que hay otras muchas maneras de
organizar el Estado y de aplicar la gobernación de los pueblos, tan
aptas como aquéllas para evitar y corregir los defectos o injusticias que
con la suya presumen y tratan de corregir y evitar fascistas y bolcheviques. Declarar humanamente —en concepción intelectual y en arte de
política— imposible cualquier otra concepción, es cerrarse el camino a
las rectificaciones y los ensayos en que viene consistiendo la historia,
desde que los hombres comenzaron a ensayar las formas de su convivencia social para hacerla menos penetrable a los mutuos agravios, a los
desconocimientos de derecho, a las explotaciones o a las inhabilidades
de técnica en el funcionamiento de los servicios comunes. Si ese camino
se cerrase, se secaría toda fuente de posible mejora y de corrección de
defectos advertidos por la experiencia, y lógicamente se vendría a colocar
el vacío detrás del fracaso posible (siempre lo es en lo humano) de cualquiera de los términos de la alternativa o de los dos.
Hasta ahora, los pueblos americanos son los que ofrecen la masa
más numerosa de colectividades políticas que conservan el buen sentido
en. ese respecto. No será porque ninguno sienta de cerca alguno de los
peligros que en Europa han llevado a plantear el problema en los férreos
términos de esa elección única. Les deseo de todo corazón que se conserven así y que ayuden con su ejemplo, su estudio ecuánime de los problemas y su propaganda, a que reaccione en todas partes el espíritu de
las masas (hago siempre la excepción de las individualidades que siguen
viendo claro), en el sentido de representarse el problema político con
aquella amplitud necesaria para arrancarlo de ese dogmatismo que ya
va pesando demasiado, porque la mayoría va a gusto con él y se resiste
incluso a las reservas y distingos de algunos de los que lo predicaron.
Volvamos a pensar libremente, y a buscar, sin ponernos barreras,
la organización que más conviene para llenar cumplidamente los fines
del Estado y para resistir los embates de todos los que, por motivos y
conveniencias distintos, han tratado y seguirán tratando siempre de inutilizar los esfuerzos hacia el más completo respeto de la persona humana
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y la más fácil y completa satisfacción de las necesidades sociales. Esa
es la única manera de que volvamos a encontrar ideas y fórmulas que
resuelvan en lo futuro los problemas hasta hoy resueltos más o menos
perfectamente por ideas y fórmulas que nos parecieron a todos definitivas.
"Diario Español", La Habana, lunes 11 de enero de 1926.

XIII. DISQUISICIONES METODOLÓGICAS. "LA VERDAD,
TODA LA VERDAD Y SOLO LA VERDAD"
Estoy viendo la sonrisa irónica con que muchos lectores acogerán el
subtítulo que procede, asombrados por la ingenuidad que supone invocar
esa fórmula cuando el mundo es víctima, como nunca lo fué, de la mentira
elevada a la categoría de razón de Estado y de elemento fundamental de
conducta. Comprendo la sonrisa y explico mi atrevimiento por el mismo
motivo que la produce. En efecto, es esa actitud adoptada hoy por millones de hombres lo que justifica que yo tome por lema la bien conocida frase de los juramentos y promesas judiciales.
Aplicada a la Historia, que es lo que ahora me mueve, condensa una
de las condiciones críticas que se imponen a quienes cultivan esa disciplina y que, a la vez, define perfectamente la estricta honradez científica
de quienes la profesan.
El ambiente denso de mentira que caracteriza una gran parte del
mundo actual, no es sólo motivo para recordar la virtud contraria de los
historiadores. Es también ocasión rica en aportaciones de hecho, para
puntualizar el alcance que la repetida fórmula posee y analizar los
diferentes peligros que amenazan su exacto Cumplimiento.
Se puede mentir de mucho modos. En nuestro idioma, la voz mentira
se define, con acierto en parte, como "expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, cree o piensa"; pero es indudable que lo opuesto a
"expresión" o "manifestación", que es la omisión, también constituye
mentira y quizás es la mentira más grave y más frecuente en Historia.
Pero no anticipemos las cuestiones.
La manera más completa de mentir consiste, sin duda, en afirmar
un hecho que no tiene ni tuvo nunca existencia, o en decir que tampoco
se ha producido. Los ejemplos que las circunstancias actuales ofrecen en
primer término al razonamiento, podrían ser, verbigracia, proclamar
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que se ha obtenido una victoria cuando no ha habido ni siquiera lucha;
que es agresor quien no ha realizado, ni de palabra ni por actos, agresión
alguna, o que no se guerrea contra un pueblo al que se está diariamente
ametrallando y bombardeando. En el orden de los decires podría citarse
el hecho de atribuir a una particular o a un gobierno, determinada opinión o declaración que jamás hicieron ni pensaron, pero que sirve para
difamarlos o condenarlos (el telegrama célebre de Bismark en 1870 y
otros casos análogos).
Viene en seguida la mentira por desfiguración de los hechos, sobre
la base de algo que efectivamente ha ocurrido, por ejemplo: trocar una
derrota en victoria; atribuir a un enemigo cierto hecho realizado por
quien hace la atribución.
Forma especial de esa clase de mentira consiste en fragmentar un
hecho o un dicho, verbigracia, citando éste sólo en parte, por frases sueltas susceptibles de producir una interpretación contraria a la verdad de lo
escrito, o refiriendo aquél incompletamente, con igual propósito de tergiversarlo.
En fin, existe la mentira por omisión o sea por ocultar un hecho o
un dicho que, de ser conocidos, cambiarían total o parcialmente el conocimiento de un suceso o serie de sucesos históricos.
Me apresuro a decir que esas cuatro maneras de mentir son muy
raras en la historiografía, salvo en los casos en que la publicación de
libros de ese género se halla intervenida por el Estado o por un partido
con fuerza o posibilidad circunstancial de imponerse, y que éstos dicten
a los autores el texto de sus libros por motivos de orden político, social
o de otro género. De esta clase de situaciones nos ofrece también la vida
actual más de un ejemplo. Si añadimos los casos, afortunadamente cada
día menos frecuentes, de la mentira espontánea por exceso de patriotismo
u otra causa semejante, habremos citado las principales manifestaciones
que ese olvido de la honradez científica ofrece en el campo de la historiografía.
Pero yo me dirijo aquí especialmente al historiador sincero, libre de
pasiones o, por lo menos, capaz de sacrificarlas en el ejercicio de su profesión científica, aunque en los demás aspectos de su vida sea fiel a sus
convicciones y dirija por ellas su conducta de hombre. Es evidente que
quien no sea capaz de aquella inhibición carecerá de espíritu científico;
podrá escribir libros que calificará de históricos, pero que no lo serán
en el sentido técnico, y llevará en su conciencia profesional (si es que la
tiene) el peso de la traición hecha a las reglas de crítica que le impone
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el estudio de la historia humana. Repito que ese caso es cada día menos
frecuente salvo las excepciones antes apuntadas; y para quienes han sido
educados en lo que constituye condición esencial de todo orden de conocimientos: la apetencia de la verdad y el respeto de ella, es moralmente
imposible caer en ese pecado.
Naturalmente, excluyo de estas consideraciones las faltas involuntarias a la verdad (que ya no podrían ser llamadas mentiras, pero sí
patrañas), en que durante siglos han caído tantos historiadores crédulos
y poco precavidos en cuanto a los testimonios ajenos, al repetir invenciones mentirosas de otros que no merecieron llamarse historiadores;
invenciones que fueron pasando de libro en libro hasta que se ejerció sobre
ellas el contraste de la buena crítica. Por fortuna, esas patrañas han desaparecido ya en lo que toca a la historia de los siglos pasados; pero conviene que los historiadores de hoy y de mañana estén prevenidos respecto de las que ahora vuelven a perturbar el campo del conocimiento
histórico.
El peligro mayor que hoy se corre es, sin embargo, de otra especie
de flaqueza muy traidora, que anpieza siendo, a veces, una aparente
conformidad con las reglas históricas y concluye siendo una de las peores
ocultaciones de "toda la verdad". Ahora bien, "toda la verdad" es imprescindible en Historia, como lo es en la administración de la justicia, porque
sólo con ella cabe comprender bien, dada la complejidad de la vida social
humana, los hecho históricos que, como todo lo humano, se hallan pendientes, en cuanto a su exacta apreciación, de la doble relatividad que
impone a todos los hombres, de una parte, la diferencia de los tiempos,
y de otra, la comunidad de muchos de los sentimientos y las ideas en
todos los individuos y todos los pueblos contemporáneos de una misma
civilización, por encima de sus notas diferenciales.
Ejemplos clásicos del efecto producido por la omisión de "toda la
verdad" en la comprensión de los personajes y de los hechos históricos
los ofrece, sin ir más lejos, nuestra propia historia. Y si a la comprensión
se añade (como no dejan de hacer inmediatamente los lectores, aunque
no lo hagan los historiógrafos) el juicio (moral, político o de cualquiera
otra especie) de aquéllos, el resultado aumenta considerablemente en
gravedad. Basta que cite dos de esos ejemplos: el de un personaje, Felipe II, y el de un hecho, la Inquisición española de los siglos xvi y xvu.
Nadie que haya hecho la experiencia, negará que uno y otro factor
de nuestra historia se nos muestran muy diferentes si los conocemos a
través de un relato que se contrae —aun suponiendo que sea exactísimo
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y sin ningún abultamiento voluntario o involuntario— a ellos solos (como
si hubiesen existido aisladamente, fuera del resto de la Humanidad), que
si nos son mostrados en el cuadro general de su tiempo, visto y estudiado
desde el mismo ángulo con que se considera a aquéllos. Sólo la visión de
conjunto, honradamente expuesta, nos puede proporcionar el conocimiento de lo que fué común a Felipe II y a los demás reyes y jefes de Estados
contemporáneos, y a la vez de lo que constituyó la particularidad diferencial de cada uno : única manera de comprenderlos plenamente. Lo mismo ocurre con la Inquisición y su base jurídica de intolerancia religiosa
en todos los pueblos europeos y en todas las religiones de la época. No
hace siquiera falta que al relato de los hechos acompañen consideraciones
ajenas al campo histórico. La verdad de los hechos, si es completa, basta
para dotar al lector de todos los elementos necesarios para que pueda
deducir de ellos, no la censura o la aprobación, que nada tienen que hacer
en el campo de la historia, sino la imagen exacta de lo que cada hombre y cada acontecimiento aportó y significó en el tiempo de su existencia.
Por desgracia, durante siglos no es así cómo se ha escrito la historia
de Felipe II o de la Inquisición española. Unas veces, la omisión era
producto de una obsesión patriótica, religiosa o simplemente política,
incapaz de ver al rey y a la institución más que en su pura individualidad
y, podríamos decir (porque así fué el resultado), como únicos en su
tiempo; pero aun sin añadir a ello una mala intención, la consecuencia
en el público era y siguió siendo por largos años y muchas generaciones,
la de hacer estimar a uno y a otra como los solos y excepcionales representantes de ideas y procedimientos que el resto del mundo no compartía y abominaba. Otras veces la mala intención se mezclaba al error
de concepción histórica, dado que la buena concepción no puede aislar
los hechos y los hombres sin dar una falsa (por incompleta) idea de
ellos; y, claro es, el efecto se agrandaba así hasta hacerse gigantesco y
aparecer a los ojos del mundo como una monstruosa anormalidad humana. Ese error no se ha llegado a percibir sino cuando, al lado de las respectivas monografías, se ha colocado el cuadro general de la Humanidad
contemporánea. ¿Cuántas veces no se ha pensado y dicho que si la historia de las luchas entre Roma y Cartago la pudiésemos apreciar hoy
mediante el concurso doble de historiadores y documentos de ambos pueblos, muy probablemente nos parecería otra que la que conocemos por el
testimonio unilateral de uno de ellos? El recuerdo de este ejemplo me
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parece oportuno ahora, aunque haya diferencias entre él y los de nuestra
historia antes citados.
Sin duda, mucho de lo que hemos tenido que deplorar científicamente durante siglos respecto de Felipe II y la Inquisición española, se
ha corregido o está en vías de corrección; pero el efecto que produjeron
esas faltas repetidas de "toda la verdad" histórica, sigue pesando en la
opinión pública extranjera de nuestros días; y dada la hiperestesia que
actualmente sufren algunos de los sentimientos humanos, buenos o malos
(más malos que buenos, en cuanto al número), es de temer que cada día
sean más frecuentes, deliberadamente o por arrastre invencible de la pasión, el olvido o el desprecio de la regla crítica que" nos exige "toda la
verdad".
Sin duda es muy tentador el hecho de no ver en el enemigo real
o presunto más que lo malo en pensamiento, palabras y obras; lo cual
lleva irremisiblemente, a la idea de que ese enemigo es el único ser
humano que padece lo que estimamos nocivo y puede hasta despertar
nuestros odios. No digo que en algunos casos esa idea no pueda ser verdadera ; pero sí afirmo que esta apreciación no exime al historiador de dar
a conocer también los pensamientos, palabras y obras de los amigos;
aunque a decir verdad, y en el puro terreno científico a que hay que traer
siempre las cuestiones metodológicas, el historiador no puede tener, como
tal, amigos ni enemigos, sino hombres sometidos a las mismas leyes de
observación y a iguales criterios de veracidad.
Pero el caso es que, de hecho, como dije antes, el peligro mayor que
corren los estudios históricos hoy, es el de no decir "toda la verdad". De
ello nos daría cientos de ejemplos la literatura que pretende ser histórica
de estos últimos veinticinco años y la del momento presente, desde la puramente documental, hasta la de forma externa historiogràfica. E! mal
ejemplo ha llegado a penetrar incluso en revistas profesionales, donde no
sería extraño que el propio autor de las omisiones de que hablo, fuera
el primero en asombrarse de haber caído, sin saberlo, en ese error de
perspectiva histórica.
Concluyo repitiendo, para que nadie se llame a engaño, lo que escribí antes con palabras distintas. Las advertencias que preceden se dirigen
tan sólo a los cultivadores científicos del conocimiento histórico, que saben
que es su primera obligación el colocarse por fuera y por encima de las
innumerables luchas y diferencias que hoy dividen a la Humanidad. Dejemos a éstas lo que se halla en su naturaleza propia y no tratemos siquiera
de censurarlas, sino de conocerlas a fondo y comprenderlas, como hechos
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humanos que son en fin de cuentas, es decir, material histórico. Pero
nuestro campo de investigadores de la verdad humana es muy otro y tiene
sus propias exigencias. Obedecerlas es nuestro deber y la prueba mejor
de la honradez científica a que aspiramos.
"La Nación", Buenos Aires, febrero de 1940.

XIV. OBSERVACIONES DEL MOMENTO ACTUAL
Madrid, 30 de octubre de 1923.
En mi artículo anterior expuse algunas reflexiones sobre el momento
actual, y hoy quiero exponer algunas observaciones sobre los hechos
mismos. Esos hechos serán, concretamente, los de actualidad política
española, pero no con referencia al Gobierno, sino a la masa del país.
Y antes de entrar en materia, me permitiré subrayar el diferente valor
de las dos palabras, reflexiones y observaciones. La observación es sencillamente el señalamiento de alguna cosa vista en la realidad. La reflexión añade un elemento de crítica que pertenece a la idealidad del sujeto
que observa. Seré pues, ahora, como observador un mero testigo que da
testimonio de cosas vistas e indica su carácter.
Empiezo por decir que tal vez sea más interesante el momento actual,
desde el punto de vista de la sociología y aun de la historia, en lo que atañe
al proceder del público que al de los gobernantes. Además, este último,
por su mismo relieve y oficialidad (empezando por la resonancia que
procura la "Gaceta") es visible para todo el mundo, aun a distancia,
mientras que el primero no se percibe sino de cerca, y, en buena parte,
conociendo a las personas.
Y lo primero que solicita la atención es un hecho que induce a tristeza. Explicaré en qué consiste. Una de las características del movimiento actual —y desde luego, una de las banderas que enarbola y que
mayores simpatías le ha valido—, es la de moralidad en la vida pública.
Por tratarse de ésta, la acusación, o por lo menos la sospecha de la inmoralidad, está condensada por la opinión pública en los políticos y en los
empleados.
Naturalmente, todos los que no han sido una cosa ni otra, por lo
menos ostensiblemente, han acogido la acusación y aprovechan todas las
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ocasiones para subrayar, y sobre todo para abominar de los culpables,
achacándoles todos los vicios nacionales cuya mención sale al paso en
conversaciones o escritos.
Hasta aquí la observación carece de interés. Este comienza cuando
empieza a adentrarse aquí y allá, hoy en un caso, mañana en otro, que
muchos de los que más vocean son precisamente hombres que medraron
por el apoyo de los mismos a quienes acusan y, en general, mendigando
de ellos la concesión de alguna de esas "irregularidades" de que ahora
abominan como si tuvieran limpia de ellas su historia. Hace pocos días
me hizo alguien advertir uno de esos casos: el de un cacique formidable
de cierto orden de la vida nacional que se roza bastante con la administración pública, y del cual se ha dicho siempre que obtenía el favor de
que hacía gala y le conquistaba clientes, gracias al continuo cabildeo con
unos y otros señores de la política y la burocracia. Pues ese escribe ahora,
de sus antiguos valedores, cosas de una violencia supina.
Verdad es que eso obedece a la elemental cuquería de llamar la atención sobre el prójimo para que las gentes no se fijen en quien la llama;
pero lo grave aquí es que quien desconozca los antecedentes creerá en
la sinceridad del cuco y lo disputará como uno de los hombres en cuya
pureza ha de asentarse la España que todos los buenos españoles han
deseado siempre. Y el temor que le asalta a uno es si será muy grande
el tanto por ciento de los que ahora se conducen así.
En el otro orden de inmoralidad justamente perseguida ahora, la de
los empleados públicos que no cumplían y la de los puestos de favor
en la administración, se observan dos cosas: una, la excesiva generalización del hecho, y otra, la unilateralidad del género de abuso que se
señala.
En lo primero, la opinión pública procede según la regla corriente
de la psicología colectiva, que no percibe más que las ideas muy absolutas y muy sencillas y, por tanto, carece de la facultad de distinguir
casos y situaciones. Se ha comprobado que había funcionarios públicos
(equis número) que no iban a la oficina, o que iban muy tarde, o que no
trabajaban en ella: ergo, todos los empleados hacían eso. La injusticia y
la falta de lógica de esa conclusión, son evidentes, y las personas de
juicio sereno ya lo advierten así; pero la masa arguye de aquel modo,
como se puede comprobar escuchando a los que hablan en tranvías, cafés,
teatros y demás lugares públicos.
La otra cosa es que la opinión no apunta más que a un género de inmoralidad. Fuera de ella quedan otros de que sigue padeciendo la ad437

ministración. Alguno de ellos es difícil que lo advierta esa opinión pública,
porque no está ligado con ningún político de primera ni de última fila.
Pero esa dificultad procede de que el concepto de cacique todavía es, en
la ideología popular española, demasiado restringido. Así, cuando se ha
hablado de las empresas económicas o de negocios, el único enemigo que
se ha señalado es el consejero político. Nadie ha pensado que puede serlo
el capitalista o banquero no político. En algunos países extranjeros, sí
lo hubieran pensado.
Pues análogamente, en el orden burocrático, se ha visto el cacique
político que había ido colocando a todos sus parientes y servidores, eximiendo quizá a alguno de ellos del deber de la oficina o dándole una
plaza de ama de cría o de caballo honorario; pero nadie ha visto al cacique oficinesco, que nunca ha sido ni siquiera concejal (y probablemente
no querrá serlo nunca, porque eso se ve mucho), pero que ha tenido
habilidad suficiente para ir colocando en su misma oficina, que paga
el Estado, a sus hijos, sobrinos y demás parientes, en todos los cuales
se produce la bendita casualidad de ser los hombres aptos y recomendables para la función. Algunos casos de esos se murmurarán por ahí ; pero
la opinión pública no se ha percatado de ellos. Quizá si algún día se
llega a clasificar por familias a los empleados, resalte esa cuquería, cuyos
autores, por de contado, son ahora celosos partidarios de la más quisquillosa depuración y delicadeza de conducta.
Lo peor es que todos esos defectos que se observan en la visión
de las cosas que tiene la opinión pública, son inevitables, y en gran parte
también lo son para los gobiernos, porque no hay hombre capaz de un
conocimiento tan amplio de las personas que le rodean o que se aproximan a él, que pueda estar prevenido contra esas marrullerías y que, por
lo tanto, les pueda dar el castigo que merecen, no menor que el de los
otros a quienes ahora se acusa o cuya condena se aplaude. Es una de las
limitaciones humanas de la potencialidad de conocimiento, imposible de
evitar las más de las veces. Hay que resignarse a ella en la mayoría de los
casos; y por eso dije antes que estas observaciones inducían a la tristeza.
No induce menos en igual sentido el hecho de que esos errores vulgares se manifiesten también en personas de cultura y de autoridad
profesional. Tal es el caso de algunas que ahora andan explicando sus
ideas sobre la regeneración del país a instancia (o sin instancia) de los
periódicos. Pasma ver en esos señores la facilidad con que resuelven todos
los problemas. El remedio es único e infalible: saneamiento de personal
y castigos severísimos. Al leer cosas tales, me acude a la memoria aque438

Ha exclamación con que un escritor clásico admiraba la candidez de los
antiguos egipcios : "j Oh santas gentes a quienes nacen dioses hasta en los
huertos !"
Porque no cabe duda que una parte de la buena marcha de las cosas
depende de que cada cual cumpla con su deber, y por eso todos los que
hemos predicado algo en materia educativa y de funcionarismo público,
hemos pedido eso siempre (y lo hemos hecho por nuestra parte) ; pero
hay algo previo al cumplimiento del deber, es decir, del servicio o función
que a cada uno corresponde, y es la determinación racional de lo que debe
ser ese servicio. De tal modo, que si esa determinación es exacta, la finalidad requerida quedará satisfecha; pero si no lo es, con todos los saneamientos imaginables, la finalidad no se cumplirá nunca. En esa condición
previa está toda la técnica de cada función social, y eso es cosa muy compleja y muy difícil que no se descubre con horarios inflexibles y con
sanciones duras.
Lo cual no quiere decir que estas dos cosas no sean convenientes.
El error consiste en creer que "en el mundo no hay más."
Y por hoy, basta.
"Diario Español", La Habana, lunes 26 de noviembre de 1923.

XV. LA CULTURA ESPAÑOLA SEGÚN LA CONSIDERO
AL RETORNAR A MEXICO
La situación de la cultura en España desde 1936 es motivo de alarma y de especial preocupación, para cuantos se interesan por los problemas
del espíritu. No sólo para aquellos que han hecho de la enseñanza una
vocación y una tarea que absorbe su vida, sino de cuantos se expresan
en español.
Y no se trata solamente, aunque ello sería bastante para mantener
vivas nuestras preocupaciones, de la desintegración y consecuente esterilidad de la Universidad española. Esta esterilidad es común a todos los
grados y formas de la cultura, desde la elemental hasta los centros de
alta investigación científica, e incluso se expresa en un hecho material:
la decadencia en calidad y número de las publicaciones. Tampoco se
trata sólo del éxodo forzado de una parte considerable y selecta del profesorado, ni de la improvisación de la docencia — confiriéndola a orto439

doxos políticos en lugar de hombres preparados. El problema es mucho
más hondo.
Desde hace diez años, a un país de cultura milenaria que contribuyó
a crear diecinueve naciones libres, que ha dado al mundo, abnegada y
ejemplarmente, el concepto de la libertad en unión de otras ideas universales, le falta la libertad. Durante ese tiempo, en la España actual han
sido destruidas las bases fundamentales de la cultura. No se respeta la
condición humana, es delito la expresión del pensamiento, se persiguen
las ideas y las creencias. El libre juego del espíritu ha sido sustituido por
la verdad oficial, y la investigación espontánea de todas las verdades por
el imperativo de un solo pensamiento, bajo cuyo dominio sólo es lícito
vivir y morir.
Esta labor que selecciona de un pasado intelectual glorioso y múltiple los elementos exclusivamente adecuados para su propaganda, rompiendo así una tradición ilustre, tiene también en secuestro al porvenir.
En esos diez años, España se ha hallado y se encuentra desprovista de
una generación joven, utilizable en la pacífica tarea del progreso espiritual y material. El pensamiento libre de su juventud no puede manifestarse o, para defender su espontaneidad, se ha visto forzado a ausentarse
de su patria.
Nos preocupa la suerte general de la enseñanza y de la cultura por
un principio de solidaridad humana. De modo especial la de la cultura
española, a la que nos ligan tantos vínculos sentimentales e intelectuales.
Entre los problemas de la paz se encuentran cuantos afectan, en su
evidente complejidad, a la libertad del espíritu. No se ganará la paz si
esos problemas no se resuelven. El hecho de que en un país de las cualidades de España esté planteado uno de ellos, sin decidirse de una vez
a solucionarlo, sino prolongando por el contrario una tiranía que constituye flagrante agresión a los más altos intereses del espíritu, nos parece
que debe suscitar las preocupaciones más profundas de los organismos
oficiales encargados de establecer la paz, si como creemos no sólo piensan
en implantarla sino en consolidarla.
Por eso nos permitimos atraer la atención de las Naciones Unidas
sobre este grave aspecto espiritual del problema español, pensando que
constituye uno de los más urgentes imperativos entre los que deben solicitar el interés de ese alto organismo.
México. D. F., a 15 de agosto de 1946.
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XVI. MENSAJE CON MOTIVO DE LA GUERRA
BOLIVIANO-PARAGUAYA
Dos pueblos hermanos, Bolivia y Paraguay, se encuentran en guerra
desde hace meses. Las gestiones de arreglo entre ellos realizadas por la
Sociedad de las Naciones y la Comisión de Neutrales reunida en Washington, no han producido hasta ahora ningún resultado apreciable. Por
una parte y por otra se ha derramado ya mucha sangre; muchos hombres
se ven sustraídos por la muerte a la primordial cooperación que a todos
nos pide el engrandecimiento interno de la patria; recursos cuantiosos se
consumen dairiamente en la adquisición y empleo de armas, proyectiles
y explosivos, con perjuicio irreparable para las actividades sustanciales
de la vida nacional.
Mientras tanto, se prepara una nueva guerra entre otros dos países
hispanoamericanos : Colombia y Perú, guerra que produciría los mismos
males que lamentamos en la presente, y acrecentaría el incendio en que
puede llegar a consumirse una gran parte de la América hispana.
No podemos continuar indiferentes los españoles ante esas catástrofes en que, aparte los daños ya referidos, se destruye el espíritu de
solidaridad y cooperación que debería unir siempre a los hispanoamericanos, espíritu de que depende en mucho el porvenir de aquellas naciones.
Sintiéndolo así, la Federación de Asociaciones españolas de Estudios
internacionales ha creído de su deber iniciar una gestión que, manteniéndose en los límites de la opinión pública ajena a la esfera gubernamental
y con el debido respeto a las ideas y los actos que a ésta corresponden,
exprese a nuestros hermanos de Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú,
la angustia con que desde aquí contemplamos sus luchas actuales y las
que se aproximan, y el anhelo ferviente con que, como españoles y hombres de vida espiritual, les pedimos que renuncien a esas contiendas suicidas y sometan sus diferencias de fronteras al veredicto de la razón y la
justicia.
Jamás la violencia ha resuelto bien un problema de derecho. La
victoria que sigue al empleo de las armas puede procurar un estado de
hecho que momentáneamente parece solucionar la dificultad, pero esa
victoria lleva consigo un rastro de rencores que buscan en un desquite
futuro la solución contraria. Ni siquiera ese precario resultado es suscep441

tibie de proporcionar ventaja al vencedor, porque cada día más, dada
la técnica de las guerras presentes, aniquilarán igualmente a vencedores
y vencidos y les paralizarán toda potencia de renacimiento durante períodos cada vez más largos.
Es absolutamente preciso, para que el porvenir de los pueblos hispanoamericanos que tan glorioso debe ser en el orden de la prosperidad
y la cultura no se cierre con imposibilidades infranqueables, que cesen
las luchas armadas entre ellos y que se comprometan todos a no usar
nunca de la fuerza para solucionar pleitos de frontera, sustituyendo
este medio inhumano y aniquilador, por la acción razonable del arbitraje
y de la justicia internacional. Sólo así podrá cumplirse plenamente y con
la rapidez que los tiempos exigen para que la actividad de los pueblos
que pierden sus energías en otros empeños engañosos no sea absorbida
por quienes se aprovechan de los desastres ajenos, el destino glorioso
de aquéllas naciones.
La opinión pública española viene desde hace años demostrando su
firme voluntad de sustraerse, en cuanto de ella dependa, a la guerra y
a las aventuras imperialistas, y cree tener con esto autoridad moral
para hablar en iguales términos a la opinión hispanoamericana. Nosotros,
representantes de un sector de aquella opinión, quizás más que ninguno
sensible a estos problemas de vida o muerte para las colectividades y
para la civilización, nos dirigimos a nuestros hermanos de América y con
profunda y dolorosa emoción les instamos a que cesen en la cruel contienda actual, renunciando a toda otra de igual género, y consuelen así nuestro
espíritu de una de las penas morales más graves que en estos momentos
pesan sobre él.
[Pueda nuestra voz, expresiva de un sentimineto puro de amor y
de paz y de una convicción firme en la verdad de nuestros argumentos,
llegar a lo más íntimo del alma de los gobiernos y los pueblos a quienes
nos dirigimos, y producir en ella el arranque necesario para que cesen
los males presentes y se eviten los que de cerca amenazan!
(Aprobado por la Junta Directiva de
la Federación de Asociaciones españolas de Estudios internacionales. Dado
a la prensa el 10 de enero de 1933.
Entregado oficialmente en las Legaciones el 23 de enero de 1933.)
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XVII. PREPARACIÓN PARA LA PAZ (A)
1. Política realista y doctrina de minorías
El proverbio latino si vis pacem para bellum, tan manoseado y discutido en punto a su verdad, requiere un análogo referido, no a la guerra,
sino a la paz misma. No es en efecto la guerra lo único que habría que
preparar durante la paz para conseguir esta última ; lo contrario es igualmente cierto y aconsejable. Todos estamos conformes —y ahora creo
que más a conciencia que nunca— en que lo deseable no es sólo la terminación de la lucha armada mediante un tratado que reponga el estado
de paz, sino también el establecimiento de una organización política internacional que asegure la permanencia y la estabilidad firme de ese estado de paz.
Cuando se firmó el Tratado de Versalles en 1919, muchas voces autorizadas en el mundo de los aliados —permítaseme recordar entre ellas
la de mi buen amigo el intemacionalista Lord Phillimore, quien escribió
entonces un libro sobre ese tema—, expresaron su temor de que aquel
memorable documento llevase en sus entrañas el germen de guerras futuras. Naturalmente, los que así opinaban lo hacían desde un punto de
vista muy distinto, y opuesto, al de los alemanes no conformistas. No
trataban aquéllos de negar la necesidad (por no decir la legitimidad,
palabra susceptible de levantar discusiones que nos llevarían muy lejos)
del Derecho Internacional que algunos llaman punitivo y, otros, de pura
prevención y defensa. Respetando lo que (cualquiera que sea la base
jurídica o pasional en que se asiente) fué en los siglos pasados, y seguirá
siendo probablemente en ios futuros, la consecuencia normal de la victoria sobre el vencido culpable, lo que sobre todo denunciaban esos juristas de 1919 y años posteriores, era cierta defectuosa estructura de
algunas partes del Tratado de Versalles, que hacía temer el planteamiento
de cuestiones gravísimas de fácil pendiente hacia nuevas guerras. La experiencia ha demostrado a todos que no sólo se plantearon esas cuestiones, y con fundamento jurídico muchas veces, sino que algunos de los
aludidos defectos de estructura sirvieron de cómodo pretexto para lanzar
ataques al Tratado, con apariencia de justificación desde el punto de vista
de los hechos.
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Ha llegado la hora de que todos los que sinceramente deseamos la
paz, aprovechemos esa lección, y de que traduzcamos el aprovechamiento
de ella, no en lamentaciones y censuras que no remediarían nada, sino
en el estudio sereno y profundo de las equivocaciones cometidas y de la
manera de evitarlas en el porvenir de la paz deseada. Doy por demostrado que algunas de esas equivocaciones que la experiencia ha evidenciado no las ha descubierto la Humanidad actual sino a posteriori] es
decir, que no constituyeron propiamente errores en 1919, dado que la
gran mayoría de la opinión del mundo sólo veía entonces el aspecto
justificado de las medidas tomadas, y confiaba en que darían un resultado psicológico muy diferente del que dieron. Pero si esto consuela
nuestro asentimiento general de gratitud para los hombres de 1919 que
tantas injusticias repararon, no borra la enseñanza dura y categórica
de la realidad que luego hemos conocido. En otros términos, es preciso
que nos coloquemos en el terreno sólido de la llamada "política realista",
y que estudiemos con atención (quienes, particularmente por pertenecer a
naciones neutrales o por razón de edad o de salud, estamos sustraídos
a la guerra) la serie de cuestiones que surgen de esa enseñanza. Pero
antes de plantear la especie de ellas ? que dedico el artículo presente,
pongámonos de acuerdo en punto a la significación de ese nombre: "política realista". Sin rendirnos al pesimismo o excepticismo de quien dijo
que la palabra fué concedida al hombre, no para expresar, sino para
disfrazar sus pensamientos, reconozcamos que no siempre el uso de aquel
nombre ha expresado, o expresa, la misma cosa o intención. La "política
realista", en efecto, lo mismo puede ocultar el más refinado e implacable
egoísmo, que invocar el sabio uso de un método o procedimiento que
está en la base misma del espíritu científico, y que constituye en él un
modo normal de investigar la verdad.
Lo cierto es que más que cualquier otro sujeto de conocimiento, el
conocimiento de los hombres requiere la observación y la experimentación
de sus actos: de éstos, más aún que de los pensamientos. Obervación de
la conducta ordinaria, normal, de individuos y colectividades; experimentación de las reacciones que en unos y otros producen las situaciones
nuevas que la política internacional ha creado e impuesto a través de la
historia, con la buena intención, algunas veces, de acertar con el modo
de obtener el equilibrio estable y la adaptación de los grupos humanos
a una convivencia pacífica y favorable al conseguimiento de las más
necesarias condiciones de paz, bienestar y mutua comprensión y respeto.
Entendida así la política realista —y entonces exige de los políticos
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la abierta disposición a todo cambio de postura que los hechos demuestren ser necesaria—, no sólo es conveniente, sino la única que debemos seguir. Y muy deliberadamente no he escrito entre esas dos últimas
palabras otra que con facilidad se viene a la pluma: la palabra "racionalmente", porque ésta tiene el peligro de introducir un elemento de
investigación que muchos interpretarían en sentido clásico y se opondría así, inconscientemente, a la palabra "realista". "Realista" quiere
decir aquí lo contrario de "lógica", en cuanto la lógica es un instrumento
de razón. Y la realidad humana no es siempre lógica, sino al contrario,
ilógica muchas veces. Por otra parte, que "realista" quiera decir (como
alguna vez se ha querido dar a entender) lo contrario de "ideología" o
"ideológica", es otra cuestión que nos llevaría muy lejos, que exige gran
finura de espíritu, y que haría descarriar el propósito práctico del presente artículo. Creo que con lo dicho hay bastante para que todo el mundo
comprenda el terreno en que me coloco.
Vengamos ahora al caso concreto: el primero de los varios que me
propongo tratar en esta serie de Preparación para la paz. Ese caso es
el de las minorías de raza, de religión y de idioma, que en tan gran medida han jugado en la construcción política —creación de Estados nuevos
o restauración de los antiguos—, del Tratado, de Versalles. Pero lo que
importa estudiar ahora en vista de la paz futura, no es la distribución
de esas minorías (o, mejor dicho, de los territorios habitados por minorías) que hizo el tratado aquél, sino los resultados producidos por esa
distribución.
No tardaron en manifestarse esos resultados. Todos los organismos
judiciales de carácter internacional se vieron bien pronto llamados a resolver pleitos de minorías que se quejaban, con más o menos razón, de
incumplimientos de las garantías dadas por los tratados de paz, incumplimientos cometidos por los Estados a cuya soberanía habían sido sometidas aquéllas: minorías alemanas en territorio polaco; minorías polacas
en territorio alemán y de Danzig; minorías húngaras en Yugoeslavia y
Albania; minorías cristianas en Albania; "comunidades" greco-búlgaras,
etc., etc. Algunos de estos pleitos, decididos inicialmente por los tribunales mixtos, pasaron, con otros ajenos a estas jurisdicciones, al Tribunal
Permanente de La Haya, en cuya estadística figuran dieciséis asuntos
de esa clase. En consecuencia, los asuntos y expedientes de todos esos
procesos (los de los tribunales mixtos y los de La Haya) constituyen
una de las fuentes más ricas de documentación jurídica y psicológica
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relativa a las variadas reacciones que los problemas minoritarios motivaron durante los años posteriores a 1919.
Esas reacciones arrojan las siguientes experiencias, de que habrá
que partir para las futuras construcciones internacionales: salvo excepciones, la psicología política de los Estados no se presta fácilmente a
la tolerancia de minorías en sus respectivos territorios, ni al perfecto
respeto de los derechos que a éstas corresponden; aun en los casos en
que se produjo la adaptación a la vida común y al respeto mutuo, la
disociación surgió a menudo, tan pronto como intervino una propaganda
intensa para soliviantar a los hasta entonces bien avenidos; independientemente de esos dos hechos, la existencia de minorías se ha convertido,
por parte de algunos Estados, en pretexto para reivindicaciones territoriales poco congruentes con el problema personal de los grupos minoritarios. En suma, el régimen de minorías ha demostrado ser un foco
de desavenencias y de tirantez internacional, y también la máscara de
apetitos de muy diferente orden que el del cumplimiento de la justicia
entre gentes de razas distintas, o mejor dicho, entre el Estado soberano
y las minorías que viven en su territorio.
Tal es la realidad lisa y llana de los hechos. Por mucho que duela
el desengaño con que hiere a los optimismos humanitarios de 1919, hay
que aceptarla y no cerrar los ojos a su innegable presencia. Una política
internacional realista, si no quiere negar su propia base, debe tener en
cuenta esos hechos para pensar en su remedio futuro, sin dejarse adormecer por los escasos ejemplos de pacífica adaptación que aquí o allá
pudieran alegarse, ni a las muy recientes reacciones de tardía solidaridad
provocadas por un peligro mayor, y que pudieran no vivir más allá de
lo que dure ese peligro.
Hay, pues, que revisar la doctrina de las minorías. No voy a dar
ninguna panacea para ello, y ni siquiera expondré ahora, a título de información, el remedio o los remedios que por de pronto se me ocurren.
Me limito a señalar cinco elementos de juicio de puro hecho indiscutible :
19, la distinción clara entre minorías (asunto de individuos humanos) y
territorios; 2 9 , la imposibilidad moral de que la condición humana se
allane, en perfecta conducta jurídica, a considerar a los extraños como
considera a los propios. Un cambio psicológico de esa envergadura, si
fuese humanamente posible, tardaría siglos en ser una realidad; 3 9 , el
sabio ejemplo de los convenios de canje de minorías que ofrece, entre
otros, el tratado grecoturco de Lausana (1923) ; 49, los de remoción de
minorías de existencia secular, trasladadas recientemente a su patria
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de origen por motivos varios, y que no por esa variedad dejan de ser
hechos importantes (minorías alemanas del Tirol y de varios Estados
bálticos y balcánicos; reintegración anunciada de la minoría polaca residente en Alemania, a territorio polaco) ; 5', complejidad, a mi juicio
susceptible de resolución equitativa, de las cuestiones económicas que
plantean los traslados.
Pero sea fácil o difícil apreciar y aprovechar esos elementos de
juicio, éste se impone, si es que queremos no repetir en el futuro las
equivocaciones del pasado. Aplicarnos desde ahora a su estudio, es el
modo mejor de preparar, en ese aspecto, la paz durable de mañana.

2. La Haya, conferencias de la paz
Antes de la guerra de 1914-18, los acontecimientos más prometer
dores respecto de la paz mundial fueron las dos conferencias de la paz
celebradas en La Haya, en 1899 y 1907, por iniciativa del zar de Rusia.
A la primera concurrieron veintiséis países y a la segunda más del doble.
Los principales objetivos que perseguían estas conferencias eran llegar a un acuerdo en la reducción o limitación de armamentos, y formular
un plan para zanjar las disputas internacionales por el arbitraje, .en
lugar de acudir a la guerra. Ninguna de las grandes potencias —con
excepción de los Estados Unidos y la Gran Bretaña— tenían grandes
deseos de limitar sus armamentos; la delegación alemana se negó terminantemente a tomar en consideración semejante propuesta. Por ello,
no se consiguió el primer objeto de la conferencia.
Cuando se examinó el problema del arbitraje internacional,. Alemania
declaró que no se adheriría a ningún plan que hiciera obligatorio el arbitraje. No obstante, las conferencias redactaron un plan para el arbitraje voluntario que condujo al establecimiento del Tribunal Permanente
de Arbitraje. Estaba éste formado por una lista de personas entre las
cuales habían de escogerse los arbitros en el caso de que dos naciones
desearan usar el arbitraje como medio de zanjar una disputa.
Se adoptaron asimismo trece acuerdos o "convenciones" referentes
a diversos asuntos de posible arbitraje internacional, y una serie de reglas
respecto a "las leyes y costumbres de la guerra". Entre otras cosas, se
prohibía el uso de los gases asfixiantes o tóxicos en la guerra, se restringía el uso de las minas submarinas y, durante un período de duración
limitada, los bombardeos desde globos o aeroplanos.
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En la guerra de 1914-1918 se desatendieron en absoluto las reglas
dictadas en La Haya, como asimismo otras disposiciones para hacer la
guerra más humana.
3. Nota sobre mi pacifismo, en respuesta a un representante español
La eficacia del pacifismo que expuso en una carta a mí el Delegado
en Europa del Ministerio de Finanzas y Economía en París, el 6 de
octubre de 1938, se basa evidentemente en el supuesto de que se verifiquen dos hechos sustanciales: que en todos los países, por lo menos
en los capaces de crear un serio conflicto internacional, se logre la constitución de una mayoría pacifista, y que esa opinión pueda, por el juego
normal de la política interior de cada país, o por la amenaza de una
revolución peligrosa, imponerse a la minoría bélica, o simplemente amigos
de la violencia en la satisfacción de sus apetitos.
Pero lo primero es saber ciertamente cuál sea la situación política
presente en Europa y en Asia.
(La fecha es de 6 de octubre de 1938 y el representante, oficialmente
llamado- Delegado en Europa del Ministerio de Hacienda y Economía,
residente en París.)

4. La guerra necesaria
He sido toda mi vida un pacifista, en el sentido de condenar el
empleo de la violencia en las luchas políticas y sociales internas igual
que en las relaciones internacionales. Si los destinos políticos de un Estado hubieran dependido de una resolución o de un consejo míos, jamás
lo hubiera lanzado, ni por razón de imperialismo, ni por motivo económico alguno, ni por el afán de imponer a los demás pueblos las ideas
de cuya verdad estoy convencido, a una guerra de agresión.
Pero —aparte la guerra de defensa del territorio y la personalidad
propia, que es un caso de fuerza mayor y no puede juzgarse según los
motivos correspondientes a la de agresión— reconozco que hay una
guerra necesaria, irremediable y en cierto sentido justa : la guerra contra
el matón internacional, que no respeta leyes, tratados ni principios de
Derecho reconocidos por la Humanidad civilizada, y que explota el horror
vde la guerra que sienten los otros pueblos y los sacrificios que hacen
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por no provocarla, para atropellar a todos, hacer sarcasmo de lo más
noble y justo de la vida y de la persona humana, y vivir en eterno
desconocimiento del derecho de los demás, y que a la capa de esa seguridad que le da el miedo a la guerra, ensancha cada vez más sus osadías
y el imperio de su voluntad desbocada.
Consentir en que ese espectáculo que representa la victoria del mal
en el mundo, perdure, es colaborar con él; y no puede convencer de lo
contrario ni aun la engañosa esperanza de que algún día el mal cesará
por sí mismo o por un milagro que nadie podrá decir cuándo vendrá,
de dónde, ni en qué forma podrá ejercerse. Conveniente es también
añadir que cuanto más se retrase la explosión de esa guerra de defensa
del Derecho y de la persona humana contra el mal, menos probabilidades habrá de vencerla, y mayor será el derramamiento de sangre de
los inocentes; porque el matón no pierde un solo momento en aumentar
su fuerza bruta y en prepararse para la lucha definitiva.
Es una triste conclusión esta de reconocer la necesidad de una guerra ;
pero así es la Humanidad. No está en poder de nadie el evitar que
nazcan matones dispuestos a atropellar el mundo y a no tener por norma
más que su arbitrio y su orgullo; pero si cada vez que se manifiesta
uno, el resto de la Humanidad que tiene sus manos limpias de sangre
y su conciencia de atropellos del Derecho no le sale al paso, no se queje
después de que la violencia, la intolerancia y el desprecio de los hombres
que no se ponen al servicio del matón, reinen cada día más en el mundo.
La guerra en este caso, es una necesidad fatal: no un placer y un
medio de opresión como lo es para los matones.
21 de junio de 1937.

XVIII. A PROPOSITO DE PANEUROPA
Todavía está demasiado henchido el mundo de recelos, odios, prejuicios y bravuconerías, para que podamos permitirnos despreciar el
menor intento razonable de contrarrestar todos esos elementos de perturbación con el establecimiento de lazos de solidaridad y mutuo interés
entre los pueblos. Tal es la razón suprema que exige no sólo mirar
con simpatía, sino colaborar a que se realice, la idea de la Paneuropa.
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La primera y fundamental colaboración que debe prestársele es precisamente esa: la de la buena voluntad para no oponerle desde un principio obstáculos sistemáticos y la de la fe en su posibilidad, no menor
que la de cualquier propósito que se base en la consideración de los
peligros actuales y en los sentimientos de verdadera humanidad.
El segundo paso en esa colaboración consiste en estudiar a fondo el
camino más seguro para que se realice la idea. Dos principios deben,
a mi juicio, guiar ese estudio : el de no pretender que el intento se logre
de primera intención integralmente, y el de observar con toda detención
por dónde se va a empezar la obra. El buen éxito o el fracaso de la
primera intentona es siempre de gran influencia sobre el resto.
Sería insensato negar que para conseguir los acuerdos que se preconizan en la doctrina de Paneuropa y en todas sus análogas que han
ido enriqueciendo la primitiva idea, el factor económico ocupa uno de los
primeros lugares, si no el primero. Nadie ignora que de los intereses
económicos más o menos esenciales, y también de los prejuicios que de ese
género existen, asi como de los pretextos de igual carácter que inventan
a veces los gobiernos para ocultar sus apetitos imperialistas, o sus arrebatos de amor propio, dimanan con harta frecuencia los motivos de disentimientos internacionales y aun de guerra. Nadie habrá olvidado tampoco
las acusaciones de Samuel Gompers, relativas a la influencia muy a menudo decisiva sobre la guerra o la paz, sobre la unión o desunión, de lo
que él llamó "La Liga de los hombres de negocios".
Miremos pues, en primer término, la conciliación de los factores
económicos o el más favorable compromiso o transacción que entre ellos,
sea posible. A este respecto no puedo menos de repetir lo que vengo
diciendo desde el primer momento en que se requirió mi opinión acerca,
de Paneuropa, esto es: que el más seguro camino para llegar a las convenciones generales, es comenzar por las particulares entre pueblos afines
o vecinos, que suelen ser (en ambos casos) quienes poseen más interesescomunes, más relaciones de orden comercial y más conflictos de puro
amor propio.
Pero el interés profundo que exigen los problemas de ese genero
debe hacernos olvidar que "los Estados desunidos de Europa" están a
veces tan separados o más separados entre sí que por cuestiones económicas, por cuestiones puramente políticas, por resquemores tradicionales y casi siempre ridículos a la hora presente, y por prejuicios deopinión pública basados en el desconocimiento mutuo de las masas na450

dónales, mantenido, cuando no reforzado, por propagandas intencionadas
que envenenan los espíritus.
Tratemos pues de llegar a convenciones sólidas; pero luchemos a
la vez por desterrar los prejuicios y suprimir las causas que los hacen
perdurar.
El personal docente de todos los grados de enseñanza puede hacer
muchísimo en ese sentido, y debe hacerlo en interés de ia paz.

XIX. PREPARACIÓN PARA LA PAZ (B) *
En un artículo anterior de esta serie, llamé la atención acerca del
problema de las "minorías" del Tratado de Versalles; o para ser más
exacto, sobre la experiencia recogida, desde 1919 a la fecha, en punto
a la práctica de la doctrina de esas minorías.
Quiero hoy hacer cosa análoga en cuanto a otras minorías, también
de extranjeros, a las que no alcanza la referida doctrina, pero que suscitan problemas muy semejantes y de gravedad. No, ciertamente, problemas teóricos y de simple previsión, sino problemas planteados en la
realidad de las cosas, y puestos de relieve por la experiencia anterior,
coetánea y posterior a la guerra de 1914-18, y por la actual. Me refiero
a la presencia de masas considerables de extranjeros en todas las naciones europeas. Y subrayo esta última palabra, por dos razones capitales: porque es la paz europea la que ahora nos debe preocupar y nos
preocupa de hecho, vivamente ; y porque las masas extranjeras no parecen
presentar en América (salvo alguna excepción quizá) los peligros que
presentan en Europa.
Para aclarar la cuestión y reducirla a su propio campo, debo añadir
que no comprendo en ella los peligros actuales de las colonias extranjeras, es decir, en tiempo de guerra, y mucho menos con referencia a
los países beligerantes: materia que la legislación especial de esos tiempos y las operaciones de policía resuelven o tratan de resolver en cada
Estado. Mis presentes observaciones se refieren a los tiempos futuros
de paz, y se basan en la experiencia de los pasados, antes de 1914 y
* Este artículo, al que siento le falte la fecha, tuvo una terrible confirmación
en abril de 1940 en Holanda, con la entrada de los hitlerianos. Lo sucedido lo he
narrado en otros lugares por dos veces muy próximas.
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entre 1919 y 1938-39. Y- empiezo por decir que la causa de los peligros
que actualmente representan las masas extranjeras en muchos países, está
en que los gobiernos no concedieron suficiente atención en los días de
paz (tal vez por exceso de optimismo en cuanto a la preservación
de ésta) a dicha amenaza más o menos latente en los diversos países.
Referiré dos hechos rigurosamente históricos que servirán para señalar, sin género de duda, el terreno en que planteo las consideraciones
que luego verá el lector.
Durante la guerra pasada, tuve ocasión de hablar con un alto personaje de cierta nación neutral, acerca de los hechos de aquellos días.
La conversación rodó, lógicamente, hacia la cuestión de los extranjeros;
y mi interlocutor me contó lo siguiente: "Antes de estallar la guerra
(es decir, antes de 1914), y hallándome en el extranjero, tuve que ir
personalmente a un Banco para cobrar un cheque. El empleado a quien
me dirigí contestó a mi requerimiento en lengua nacional del país en
que estábamos, pero con un acento y con voces sintácticas tales, que
excedían a los que yo padezco en el uso de ese idioma (relato referido:
no es broma ni censura mía). Le pregunté, pues: '¿Usted es extranjero?'
Me contestó que sí y declaró su nacionalidad. Le mostré mi extrañeza
por su presencia en aquel Banco, y para explicarme el hecho, me dijo
que eran muchos, relativamente, los compatriotas suyos que actuaban en
aquel y otros bancos del país en que se pasaba esta conversación. Semejante contestación no alivió mi extrañeza, sino que me la aumentó. Y
entonces hice pasar mi tarjeta al director del Banco, quien me recibió
y me aseguró la exactitud de lo dicho por la persona antes aludida.
Me explicó en qué condiciones y por qué motivos figuraba entonces en
los bancos buen número de extranjeros: y claro es que no intenté discutir la conveniencia o inconveniencia del hecho. Me reservé pues, mis
conclusiones de esa especie; pero el estallido de la guerra actual me ha
suscitado ese recuerdo, y acrecienta mi asombro de entonces en cuanto
al peligro que pudo representar antes del verano de 1914, y sobre todo,
en el verano ése, la presencia de tanto extranjero en las instituciones
bancarias que en tiempo de guerra adquieren un valor grandísimo. ¿Cómo no existía en aquel país el sentido de la previsión en esa materia?"
Años después, y muy cerca del actual, nueva ocasión me puso al
habla con otra persona, también de una nación neutral, muy relacionada
en ella, y conocedora de todo lo que toca a la vida social de su patria.
Se me mostró muy preocupada por los sucesos del día (en general, entonces, eran mayoría los hombres que no creían en la posibilidad de la
452

guerra, aunque la entrevista de Munich era ya un hecho pasado), y por
la propaganda activa que en la nación a que me refiero ejercía una gran
potencia europea. "Usted quizá no sabe que aquí tenemos una masa
considerable de sirvientes extranjeros, mujeres sobre todo. Pues bien,
podría referirle a usted muchas cosas que conozco directamente, de haber
hallado en poder de sirvientes de esa condición cuadernos de notas destinadas al país de origen, que acusan la observación y anotación diaria
de todo lo que se ve y se oye en la casa y que puede interesar a 3a
política de la patria respectiva. Multiplique usted esos casos por el número total de los sirvientes (me lo dijo, pero lo he olvidado, aunque
conservo la impresión de su importancia) y comprenderá usted la razón
de mi inquietud. ¿Qué pasaría aquí si la guerra estallase y, sobre todo;
si nos viésemos implicados en ella?"
Lo que haya pasado, no lo sé; pero en el presente artículo lo que
sólo me importa es la comprobación de aquellos hechos. Y como podemos
afirmar que lo mismo, o cosa parecida, existe en todos los demás países
(a mí me consta respecto de algunos), pregunto si con esto no queda
establecido el fundamento de mi tesis: es decir, la necesidad de que los
gobiernos se preocupen, a fondo, de ese problema, para satisfacer la
necesidad imperiosa de cimentar la paz futura a base de la desaparición,
o la reducción a cantidades inofensivas de ese enorme peligro.
No estará de más recordar que en recientes vicisitudes correspon-*
dientes, no a un solo país, sino a varios, las denuncias de sirvientes-,
porteros, institutrices, ayudantes, etc., han jugado un papel trágico, y
que de ellas han procedido muchas condenas y pérdida de vidas; aparté
todo lo que se relaciona con la seguridad del país, amenazada por esa
masa de gentes que sirve para preparar la guerra, y que dentro de ella
suministra un gran contingente al espionaje y a la promoción (o ej
intento de promoción) de disturbios interiores.
La medida del remedio es cosa para pensarla maduramente y para
decidirla en conformidad con las condiciones particulares de cada nación
y con el mayor o menor riesgo según la morbosidad de cada colonia
extranjera. No se trata, en efecto, de resucitar una alocada y peligrosa
xenofobia; peligrosa para la prosperidad y la civilización del país que
sufriese semejante locura. Entre las cosas que el más alto problema
planteado hoy por las circunstancias internacionales demuestra ser fundamentales para el futuro estado de paz, una de las salientes' es que
ningún pueblo puede vivir aislado y sin el concurso de los otros, y que la
autarcía (perdón por el barbarismo) no es más que una posición 'va*453

nidosa, lo mismo en el orden económico que en el espiritual, que, a la
larga, conduce a la depresión de la propia personalidad y a los mayores
sufrimientos.
Pero entre esto y la confiada libertad en que han vivido las naciones
europeas y siguen viviendo algunas, hay una gran diferencia. Ni aquello
ni esto; pero sin duda alguna esto no puede seguir como hasta aquí, si
es que queremos guiarnos por la experiencia y por el criterio de una sana
política realista. La máxima seguridad para el día de mañana, que es la
aspiración central de la futura postguerra, no podrá, a mi juicio, alcan*zarse si no se mira cara a cara, con valentía y ánimo de curación, el
peligro real que suponen los hechos a que se contrae el presente artículo.

XX. POR ESPAÑA
Madrid, enero 30 de 1917.
Sería completamente inútil explicar, a cualquiera de esos hombres
que guían su vida por odios y su inteligencia por conceptos apasionados,
que es posible ser aliadófilo (más concretamente aún, amigo de Francia)
y conservar la independencia suficiente para protestar de todo lo que,
en cualquiera de los países objeto de nuestras preferencias signifique una
injusticia'o Una ofensa para España. Y no obstante, así cabe ser y así
soy yo. Para ello, basta ser patriota, sin subordinar el patriotismo a intereses ajenos, y tener aquella cualidad que Leopoldo Cano puso como
característica del héroe de su Pasionaria: la de indignarse.
Ahora ha llegado el momento de una de esas indignaciones. Está
incubándose en mi espíritu hace tiempo, y un último hecho la hace estallar. Ese hecho es una nota crítica sobre un libro catalán, que con la firma de J. R. publica la "Revue Historique" de París, en su número de
noviembre-diciembre de 1916.
No hablaré nada del libro en cuestión. Lo que entre nosotros dicen
a cada instante la pasión o la conviencia política —que también juegan
y producen los mismos efectos en los demás países—\ es cosa para ser
discutida entre nosotros mismos, y no para llevarla fuera de puertas, donde
la ignorancia o la mala fe de los extraños puede tomar a menudo por
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gigantes los molinos de viento que las luchas internas levanten aquí,
muchas veces por pura razón de táctica. A esas cosas, en cada país se
les sabe dar el valor que tienen, y con frecuencia se disculpan; y suelen
estar bien disculpadas.
Pero en un extranjero, no tienen disculpa. Menos aún en una publicación de los prestigios científicos de la "Revue Historique", fundada
por aquel espíritu de severa y encuánime crítica, que se llamó Gabriel
Monod, y que nunca hubiese hablado de nada sin enterarse previamente
con toda escrupulosidad; en una revista que hoy dirigen hombres de
tanta respetabilidad como Bémot y Pfister y que a mayor abundamiento
se publica en una nación que quiere congraciarse con España, que hace
esfuerzos por conseguirlo y que halla entre nosotros gentes y ánimos bien
dispuestos, que por ir hacia Francia tienen que luchar en su propio país
contra las censuras e insidias de los que no piensan del mismo modo y
odian al pueblo de Voltaire y Combes.
Si los directores de la "Revue Historique", consultando su patriotismo y las conveniencias de éste en la hora actual (no menos que su
deber de ser exactos a fuer de historiadores), hubiesen calculado por
un momento las consecuencias de su modo de proceder con España y
con los mismos aliadófilos españoles, seguramente que no hubiesen incurrido en las faltas de que ahora me quejo. Porque seguramente también
hubiesen pensado que si esas faltas no lograban hacer mella en los buenos
amigos de Francia, capaces de ver las cosas con una alteza superior a todo
resquemor patriótico, por lo menos servirían de argumentos en manos de
quienes buscan toda ocasión de levantar recelos entre las opinión española y la francesa, y restarían autoridad a la defensa que de la compenetración entre ambos países hacen los francófilos.
Las faltas de la "Revue Historique", a este respecto, no son de ahora.
La "Revue" es reincidente ; y no porque se le dejase de llamar la atención
desde un principio. Esa reincidencia hace pensar en que no se trata de una
inadvertencia, sino, al contrario, de algo que obedece a una intención deliberada de esparcir erroreá y de molestar a muchas gentes.
Meses ha, la "Revue Historique" elogiaba a los aliadófilos catalanes.
Cometía de paso el error de creer que eran los únicos de España o cuando
menos los primeros en levantar su voz en favor de la causa que representaron en un principio Servia, Bélgica, Francia, Inglaterra y Rusia,
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olvidando con notoria ingratitud cuan de primera hora eran Unamuno,
Martínez Ruiz, "El Liberal" y otros muchos escritores y periódicos que
ni son catalanes ni viven o se publican en Cataluña. Todavía esto podía
pasar, aunque una "Revue Historique" tiene el deber de enterarse mejor de los hechos antes de fundar en ellos juicios. Pero no contenta con
esto, termina su artículo diciendo en sustancia:
"Cataluña, ha dicho yo lo que pensaba en esta materia. ¿Qué hará
ahora España?" Aunque cito de memoria, del concepto final respondo.
Y pregunto en seguida: ¿puede darse un error geográfico, histórico y
político más grande, y un concepto más molesto para la inmensa mayoría
de los españoles? ¿No parecen esas palabras, más que escritas o autorizadas por un francés, sugeridas por un alemán o un germanófilo que
buscase nuevos motivos de razonamiento entre Francia y España?
Pues la reincidencia de ahora no es menos grave. Para la "Revue
Historique", en su crítica del libro catalán aludido, son verdades (puesto
que repite las afirmaciones y no las discute, ni emite dudas respecto de
ellas), que "sin la industria catalana, España estaría poblada por unos
doce millones de habitantes que arrastrarían una vida miserable".
Quiere esto decir dos cosas. En primer lugar, que de los veinte millones de habitantes que aproximadamente tiene España en la actualidad,
"doce" habitan las cuarenta y cinco provincias que no forman parte de
Cataluña, y los otros "ocho", las cuatro provincias catalanas. Ahora bien ;
¿cuándo han tenido esas provincias, no digo ocho, ni cuatro millones de
habitantes? Según el censo de 1910, la de Barcelona cuenta 1,141,723;
la de Gerona, 319,679; la de Lérida, 284, 971; y la de Tarragona
334,485. Total 2.084,868 habitantes. 1 Pongamos, si se quiere, para dar
números redondos, dos millones y medio. Hasta veinte, quedan diecisiete
y medio para el resto de España; es decir, una proporción enteramente
contraria de la que la "Revue Historique" cree y suministra a sus lectores.
En segundo lugar, quiere esto decir, que no hay riqueza más que
en Cataluña, y el resto de los españoles son unos hambrientos que viven
de lo que Cataluña produce o gana y les reparte. Cualquiera que haya
viajado quince días no más por la Península, sabe que eso no es verdad,
y que económicamente también el resto de España suma más que Cataluña.
1 Cito conforme al oficial "Anuario Estadístico de España". Año n, 1915,
p. IS.
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Continúa la "Revue" : . . . sin la industria catalana, las tierras centrales estarían desiertas, porque nadie se presentaría para comprar los
productos muy caros de un suelo ingrato." Es decir, que si los catalanes
no comprasen el trigo de Castilla, las frutas de Toledo, los aceites de
Andalucía, etc., los agricultores "de las tierras centrales" hubieran tenido
que regalar sus productos. Y como el articulista opone simplemente
Cataluña al resto de España, hay que deducir también de lo que dice,
que Cataluña compra el hierro y el carbón de las Vascongadas y Asturias, las reses y pastos de Galicia, las frutas y hortalizas de Levante,
en suma todo lo que se produce en las demás provincias, regadas así
por la lluvia benéfica y fecunda del oro catalán.
Por este estilo siguen otros muchos dislates que suenan a ofensas
en plumas extrañas, y que ni aun se justifican por la necesidad o el
gusto de rendir a Cataluña el homenaje que merecen su laboriosidad,
su aptitud para ciertos trabajos y el arranque de algunos de sus elementos directores. Ni eso lo niega ningún español verdaderamente patriota, ni su reconocimiento y aplauso necesita del rebajamiento del
resto de los españoles. Si la defensa de Cataluña no tuviese otra base
que la desfiguración de lo que toca a las demás regiones de España,
poca fuerza tendría.
Afortunadamente, no es así; y los buenos catalanes jamás suscribirían tan desacertado procedimiento.
Pero no es esto lo que me impulsó a escribir el presente artículo.
No trato en él sino de señalar la manera de proceder de una publicación francesa, en primer término, a mis correligionarios los aliadófilos; a los que desean una íntima compenetración entre Francia y
España sobre la base de un "mutuo conocimiento y una recíproca justicia"; a los que se esfuerzan por demostrar que la parte de opinión
que aún recela de Francia, se equivoca en esos recelos. Porque si
publicaciones tan prestigiosas como la "Revue Historique", de París,
siguen por el camino comenzado, todos esos españoles amigos de Francia van a ver pronto que sus esfuerzos se estrellarán ante una sonrisa
de incredulidad bien justificada. Y esa sonrisa, acabará por estar en
todos los labios, aun ios de las gentes mejor dispuestas en favor de
Francia, pero en quienes el patriotismo y el amor a la verdad sobrepujan a todos los demás sentimientos.
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XXI. DE LA VIDA INTERNACIONAL. JURISTAS
E HISTORIADORES
La Haya, febrero de 1925.
La Conferencia de la Paz de 1919, las que prepararon y dieron cima
a los demás Tratados (hasta el de Lausana de 1923) y, sobre todo, las
negociaciones, deliberaciones, comisiones, etc., a que ha dado y sigue
dando lugar la actividad multiforme de la Sociedad de las Naciones,
están produciendo desde aquella primera fecha un fenómeno político
en gran parte desconocido para la historia anterior a la postguerra:
el de incorporar a las relaciones internacionales de carácter oficial (es
decir, que afectan al Estado o, si se quiere, a los gobiernos) un gran
número de personas de clases sociales, más exactamente, de profesiones
sociales, que hasta ahora habían estado excluidas de aquella esfera de
cuestiones. Juristas propiamente dichos, técnicos de toda especie en el orden
de la vida económica y de las ciencias aplicadas, profesores, médicos,
higienistas, escritores de diversos géneros y hasta filósofos, cooperan hoy
con los políticos y los diplomáticos para la resolución de problemas que
antes se reservaban éstos exclusivamente, y aportan a esa cooperación
ideologías de origen y orientación muy diferentes entre sí.
Dentro de algunos años (no muchos), podremos ya conocer sobre
base segura de experiencia cuál sea el resultado medio de ese encuentro
de ideologías que hasta ahora sólo habían podido influirse a distancia,
y muy indirectamente, en política internacional. Tal vez nos aguardan
sorpresas; tal vez desilusiones, a ese respecto. Con la más prudente
reserva en punto a lo que oculta el porvenir, cabe pensar que las nuevas
aportaciones ideales que tienen más probabilidades de ahondar su huella en la labor iniciada, son las de los cultivadores de estudios antropológicos de orden moral, como suele decirse, y en el mismo orden quizá
de su aproximación a la ciencia y a la práctica política.
Pero ya cabe observar la lucha planteada entre algunos de ellos,
lucha de enseñanzas e incitadora de reflexiones. Por hoy sólo quiero
referirme a la que sostienen, más de una vez sin darse cuenta de ello, los
juristas y los historiadores cuando coindicen en el estudio, discusión
y resolución de un mismo problema internacional. No creo necesario
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decir qué se entiende con la palabra "jurista". El concepto medio que
es necesario se produzca para que podamos entendernos aun empleando un solo idioma, me parece bastante preciso en este caso para que
sean exigidas explicaciones muy concretas.
No sucede lo mismo con la palabra "historiador", quizá, en parte,
porque se refiere a un orden de actividad espiritual que no se ha diferenciado técnicamente lo bastante para evitar que todo el mundo se
crea capaz de abordarla. Con objeto de abreviar, diré que para mí,
en este momento, "historiador" no quiere decir lo mismo que "erudito",
ni aun que autor de tratados más o menos sistemáticos y extensos de
historiografia general o especial, sino pura y simplemente, un espíritu
que posee el "sentido histórico" de los hechos humanos y que los ve
y los juzga siempre con arreglo a ese sentido. Semejante posición puede
tenerla un "erudito" que no pase de tal, o un historiógrafo completo,
sin duda alguna; pero también cabe que no la tengan, como no tienen
tampoco el "sentido crítico" indispensable para la filosofía científicamente considerada, muchos filósofos de profesión y aun escritores de
tratados o de ensayos de filosofía. Para evitar discusiones añadiré que
sólo en la acepción que acabo de determinar opongo, en las obsevaciones a que corresponde el presente trabajo, las dos especies intelectuales
de "juristas" e "historiadores". La oposición es visible cuando ambas
concurren, según antes dije, al esclarecimiento y resolución de un problema de Derecho como, en principio, lo son todos los internacionales.
Entonces las dos ideologías divergen fundamentalmente, agudizando sus
respectivas características. El jurista propende a ver el problema como de
textos legales y, por tanto, como estadizo; el historiador lo contempla a
través de su concepto genético de los hechos, que percibe en cada uno de
ellos, ante todo, su condición que diríamos fluida, un momento en el proceso del movimiento histórico pendiente de ayer y moviéndose hacia un
mañana que puede ser distinto.
Para explicar aún mejor los datos de la oposición a que me refiero,
necesito añadir a lo dicho una nueva rectificación de los conceptos corrientes o vulgares. Un historiador no es, por definición, un hombre
enamorado de lo antiguo y espontáneamente inclinado a que perdure.
Así lo creen, sin duda, muchas gentes, pero se equivocan. La culpa de
ese error la tuvieron aquellos reformadores del siglo xvín, inventores
de la clásica teoría del "progreso", para quienes éste significaba una
destrucción de lo pasado, simplemente porque en lo pasado, tercamente
presente en su época, veían la producción de males y defectos que que459

rían corregir aplicando un elemento racional tácitamente colocado fuera
y por encima de la historia. Con esto obligaron espiritualmente a los
historiadores a tomar una posición conservadora, o, en otros términos, a
que los conservadores, es decir, los enemigos de las reformas, se apoyasen en la historia, entendiéndola también meramente como pasado y,
con fundamental negación del propio carácter de los hechos, también
como estadiza.
Pero, en rigor, el sentido histórico a lo que lleva lógicamente es a
no ver nada como estadizo, sino en devenir; y, por tanto, lejos de
ser antirreformista (digamos antiprogresivo, aunque ya sabemos hoy el
error que acarrea esa palabra), abierto a la idea del continuo cambio
que, a lo menos en el deseo íntimo de los hombres, es cambio para mejora. Quien vea de otro modo el proceso de la historia humana, será
cualquier cosa (sin duda muy respetable en algunos casos), pero no es,
propiamente, un historiador. Para valerme de voces que tienen una significación ya clásica, el estudio y la contemplación de la historia conducen más naturalmente a ser "liberal" o "progresista", que a ser "conservador" o "retrógrado". No es maravilla, con esto, que una de las
filosofías modernas más liberales, la positivista, haya sido sustancialmente historicista.
Con estas explicaciones creo que se comprenderá bien el carácter
de la lucha entablada ya, dentro del Derecho Internacional, entre juristas e historiadores. El estudio detenido de las actas de las conferencias, congresos y comisiones, a que al principio aludí, ofrece muchos
ejemplos de ella. La percibirá fácilmente quien las examine con el criterio a que vengo refiriéndome; y la comprobación de su existencia y
de su alcance no creo que pueda ser indiferente a quienes se preocupen
de verdad del porvenir de las relaciones jurídicas internacionales.
Uno de los puntos en que es más visible esa oposición lo ofrecen
los casos frecuentísimos de interpretación de tratados y convenciones.
Desde el punto de vista del método se plantea singularmente en el distinto
modo de apreciar los antecedentes de los textos, o sea los llamados
"trabajos preparatorios".
Por circunstancias que todos los iniciados conocen con relación al
Pacto de la Sociedad de las Naciones, existe hoy una viva oposición a
tener en cuenta los "trabajos preparatorios". Se suprime la historia de
la formación del texto y se limita a éste la realidad que debe estudiarse
e interpretarse, sin otro auxilio. Y la trascendencia de esa oposición
se aumenta hasta un grado alarmante cuando —con olvido, incluso, de
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las clásicas reglas interpretativas— se extiende aquella doctrina a todos
los tratados y convenciones.
La ideología del "jurista" que es sólo "jurista", aparece aquí con
todo rigor. Para él, sólo existe el texto. Si hay que interpretarlo será
sobre la base de los elementos que ofrezca y nada más. Acudir a factores complementarios, aunque éstos sean los de la misma génesis del
texto, es cosa vedada y peligrosa. El texto basta; y no hay más que
preguntarle lo que dice, aplicando un criterio puramente jurídico.
Semejante pretensión no extrañaría a nadie ni tendría nada de
alarmante, si los textos dijesen lo mismo a todos los que acuden a preguntarles con criterio jurídico. Pero el hecho constante es que no dicen a
todos lo mismo. Si lo dijesen no habría nunca necesidad de interpretación o, por lo menos, no habría disputas acerca de su interpretación. Pero
las hay; y ellas precisamente constituyen la materia más frecuente de
las desavenencias entre los Estados.
Ahora bien : ¿ Qué hacer si el texto no contesta claramente a nuestra
interrogación, si da contestación distinta a varias personas o si nos deja
en la duda de cuál sea su verdadera respuesta? El jurista se sentirá
inclinado a resolver la dificultad a fuerza de técnica, sin salirse del texto
mismo. Pero todo texto convencional es acuerdo de voluntades que
han partido, debe suponerse lógicamente, de una común inteligencia de
las palabras empleadas. Si se comprueba luego que esa común inteligencia no existe o, por lo menos, se niega que exista, ¿qué hacer? ¿Substituir con una tercera inteligencia de la palabra o palabras discutidas
la que debió haber para llegar a la adopción de ellas? Entonces se
corre el peligro de dar al pasaje, no el valor que le quisieron dar sus
redactores, sino el que le atribuye una persona que no intervino en la
redacción; es decir —el peligro—, salirse de la convención misma,
precisamente.
La ideología histórica interviene entonces; y advierto nuevamente
que la auxilian aquí reglas antiguas de interpretación jurídica. Si puede
preguntarse a los creadores mismos del texto, yendo a buscar en la
historia de éste, en las deliberaciones que poco a poco llegaron hasta su
adopción, el verdadero sentido que quisieron darle aquéllos, abonado
por los motivos mismos de la producción del acuerdo, ¿por qué no hacerlo así ? Es muy posible que aun siendo quienes disputan parte de aquellos creadores, en lo que antes del convenio dijeron ellos mismos se halla
la resolución de la diferencia que ahora plantean y que debe suponerse,
claro es, como absolutamente sincera.
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Por otra parte, ¿a quién mejor se podía preguntar? ¿Qué interpretación más segura puede haber que la "auténtica"? Y dentro de ella,
¿dónde puede hallarse más autenticidad que en el propio pensamiento
de los autores de una ley "en el mismo proceso de su acuerdo" para
llegar a escribirla, es decir, no sólo "antes" de que se produjese la diferencia que "a posteriori" les hace discutir, sino precisamente en los
momentos en que se esforzaban por resolver las dificultades y llegar
a una fórmula que contentase a ambas partes y fuese aceptada por
ellas ?
El historiador acude, por modo natural, a esa investigación histórica, porque para él un texto legal no es más que el último resultado
de un proceso de elaboración que lleva en sí la razón íntima y la
explicación del resultado mismo. Sin necesidad de subrayarla, ni de presentar otros ejemplos, bien se advierte, creo yo, la trascendencia de ese
criterio que ahora bracea por ser atendido en la profunda renovación
de doctrinas y, sobre todo, de prácticas, de la vida internacional que
muchos deseamos.
"La Nación", domingo 15 de marzo de 1925.
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CAPITULO IX

ESCRITOS VARIOS
I. AÑO NUEVO
Madrid, enero de 1931.
A pesar de lo muy manido del tema, no puede nadie sustraerse
a él en este enero de 1931. Espontáneamente, la pluma de quienes escribimos para el público se inclina a trazar las palabras con que ha de
expresarse el cúmulo de preguntas y de recelos que corresponden al
estado general de la opinión. Aunque muchos traten de ocultar su inquietud tras el socorrido argumento de que los hombres no cambian
nunca y de que el mañana será, sustancialmente, lo mismo que el ayer,
todo el mundo piensa íntimamente en la gran probabilidad de cambios
bruscos y novedades insospechadas. Unos los temen, otros los desean,,
pero en conciencia tal vez no hay dos por mil capaces de precisar de
qué género serán esos cambios y hacia qué dirección de la vida nos.
encaminarán.
No hay para qué decir, porque todos lo saben, que esa incertídumbre mezclada de miedo se refiere principalmente a la vida general
del mundo, es decir del conjunto de las naciones que llamamos civilizadas. La novedad mayor de esa incertidumbre consiste en que no se refiere exclusivamente a Europa, sino a las cuatro partes de la tierra en
que existen naciones históricas más o menos fuertemente constituidas,,
soberanas (por lo menos en la apariencia), y ligadas con los grandes
problemas actuales.
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Se conocen los hechos que plantean y fundamentan la zozobra; se
saben en muchos casos las aspiraciones que se refieren a la resolución
de los problemas; lo que nadie se atreve a decir es en qué medida puede
asegurarse el logro de esas aspiraciones. Lo que falla o se teme que falle
no pertenece al orden de la inteligencia; se refiere a la acción futura de
los diversos factores políticos y sociales que han de intervenir en la
solución. Nadie está seguro de qué lado se encuentra la verdadera mayoría sobre la que podrá apoyarse la resolución futura, quizá muy
próxima; nadie se atreve a responder que tal o cual factor determinado
produzca la acción que lógicamente corresponde a su significación. Todo
el mundo cuenta con lo inesperado, y no sabe, además, qué cosa será.
La resultante del paralelogramo de fuerzas visibles es una línea borrosa,
o inexistente todavía, aun para los más previsores y razonadores.
Lo que hasta ahora va dicho no cubre, sin embargo, más que una
parte del estado de opinión: la que se define con la palabra incertidumbre, equivalente, en gran medida, a la de desorientación. La otra
parte es, por el contrario, afirmativa. Corresponde a una posición de
pesimismo. Lo eventual que nadie precisa específicamente es, para la
mayoría de las gentes, algo malo, catastrófico. Y esa afirmación, lo
mismo se aplica a las relaciones internacionales que a la vida interna de
la mayoría de los países.
¿Qué base real tiene esa afirmación? Para no complicar el razonamiento, separo las cuestiones internacionales de las nacionales, aunque
algunas de éstas sean, casi evidentemente, mucho más graves que aquéllas incluso porque tal vez son más difíciles de resolver, superiores y más
poderosas que la voluntad de los hombres y que la presión del miedo a
mayores males que en el orden internacional puede contener los estallidos. Pero no olvido el hecho, muy perceptible, de que la paz internacional depende hoy día, positivamente, de la buena o mala resolución
(si puede hablarse de verdaderas "resoluciones malas" en el orden social,
político o económico) de algunos problemas internos. Cierto es que algunos de éstos, verbigracia, el gravísimo problema de los sin trabajo,
tienen en parte pendiente su resolución de inteligencias internacionales
respecto de las cuestiones de que derivan algunas de sus causas. Pero
esta mutua dependencia de lo nacional y lo internacional, nunca más
intensa que hoy día, es noción bien presente a todo conocedor de la
historia actual del mundo.
Volvamos al examen de la base que tiene la afirmación pesimista.
¿Qué ha ocurrido en los últimos meses de 1930, susceptible de dar fun464

damento a los grandes temores presentes y hasta a la previsión de una
nueva guerra difícil de evitar, si no inevitable?
Realmente, poca cosa de nuevo que pueda considerarse capaz de
haber cambiado el cuadro de fuerzas favorables o contrarias a la paz,
el tablero de piezas manejables y eficientes en el juego de la conciliación
o la violencia. El aumento de combustible en la hoguera no encendida
de que puede provenir el incendio, no es tan considerable y decisivo
como para suponer, desde luego, inclinada la balanza sin posibilidad
de que recobre su equilibrio estable.
Pero si esto me parece cierto, no lo es menos, a mi juicio, que el
aludido cuadro de fuerzas continúa sustancialmente lo mismo que venía
siendo desde 1919. Lo verdaderamente inquietante es que después de
once años, con la visión todavía aguda de la guerra que libros y cintas
cinematográficas se cuidan de mantener en todo su horror de realidad;
con la palpable gravedad de las consecuencias que la guerra misma, y no
causas ajenas a ella, ha producido en todos los países beligerantes y en
muchos neutrales, el instinto de conservación, el miedo a la catástrofe
final que se produciría inevitablemente para todos, vencedores y vencidos (incluso para quienes sueñan con una victoria que les permitiría
implantar por todas partes sus sistemas de vida política y económica),
no hayan conseguido que la inmensa mayoría de la Humanidad figure
a estas horas, decididamente, en el campo del pacifismo, haciendo imposible, con el doble peso de su opinión y de su masa, que las minorías
gobernantes caigan en ligerezas incorregibles de política internacional.
Puede tenerse por hecho innegable que esa política es hoy por hoy,
en la mayoría de los casos de conflicto, y a pesar de todas las reservas,
desplantes y bravuconerías de palabra que a veces la perturban, una
política de paz, es decir que busca la resolución de las divergencias y oposiciones de intereses en el campo convencional y no en el de la ruptura
de relaciones y en la violencia. A pesar de amenazas, respingos más
o menos sinceros, se ve hasta ahora que todos terminarán por volver
al buen camino. Dejemos a un lado las razones que a ello les obligan.
Sean las que fuesen, muestran su poderío, puesto que conducen a aquel
resultado; y en política, como en tantas otras cosas de la vida, lo que
cuenta no son las intenciones, sino los resultados.
Es también un hecho innegable que la prudencia, la estimación de
los motivos de derecho, el temor a la censura de una opinión general
que todos los gobiernos suponen existir en el mundo y que sería peligroso desafiar, el buen sentido internacional que consiste en evitar
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agravios, en reprimir malhumores de amor propio, en no olvidar las
consecuencias de un gesto imprudente o de un impulso ligero, hacen,
cada día más, que los Estados caminen con pies de plomo y sobre aviso
respecto de las impulsiones e intransigencias gubernamentales, que son
las que pesan, y no las de personas ajenas a los gobiernos.
Es igualmente cierto que la campaña contra la guerra crece por
momentos y va formando, en la conciencia de las generaciones que habrían de tomar parte en el conflicto guerrero futuro, una resistencia que
cada vez será, lógicamente, más poderosa, y con la que habrán de contar
los gobiernos —por lo menos, los gobiernos de los países que no viven en
régimen de dictadura blanca o roja— antes de arriesgar un gesto imprudente.
Pero al lado de todo esto, es evidente que subsisten en la psicología
de las clases directoras y en la que cabe llamar "psicología profesional"
de los medios gubernamentales (equivalente en no poco a la vieja "razón de Estado"), ideas, sentimientos, estimaciones especiales del valor
de las cosas, que constituyen causas latentes de resoluciones que podrían
originar el estallido en un momento determinado. Quienes estudian de
cerca la vida internacional y penetran en los bastidores de ese gran teatro
y en los cuartos de los artistas, saben bien cuan numerosas y resistentes son todas esas causas y cómo hacen presión sobre los mismos hombres que en frío, lejos de la administración del Estado, pensarían y
aconsejarían de otro modo.
Esa doble vida espiritual —la de la mentalidad internacional nueva
y la de la vieja—, plantea el problema otra vez (dado que nadie podría hoy afirmar cuál de ellas vencerá definitivamente en el futuro
próximo) en el mismo terreno de la incertidumbre en que, por otros
motivos, lo coloca hoy día la opinión pública extragubernamental, como
queda dicho. Basta eso para explicar y fundamentar el sentimiento de
inseguridad y, consiguientemente, de temor, que caracteriza el momento
presente y que se aplica al año nuevo; pero ello no autoriza, por su misma condición de duda, ninguna afirmación, ni la pesimista, ni la optimista.
Los optimistas tienen, sin embargo, un camino clarísimo de acción;
trabajar con todas sus fuerzas porque los elementos en que basan su
creencia aumenten cada día más y sean pronto los más fuertes en cada
país. Con la especulación sólo, por muy filosófica que sea, no se consigue
nada en esas cuestiones.
"La Nación."
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IL ORIENTE Y OCCIDENTE
Rápidamente se acentúa en el mundo occidental la creencia de que
los pueblos orientales, es decir, los asiáticos, y sobre todo los del Centro
y Extremo Oriente, se hallan próximos a jugar un papel de gran importancia en la historia. Hace años, esa perspectiva percibíase en la forma guerrera que se bautizó con el nombre de "peligro amarillo". Cuando
el Japón se reveló como potencia militar fortificóse esa interpertación.
Pero al lado de ella, y sin que pierda nada de su gravedad (tal vez acrecida con los manejos de los soviets en la política china y en la japonesa),
dibújase ya otra consideración que hasta ahora pocas gentes habían tomado en serio: la de un valor ideológico, o en otros términos, de civilización que Oriente puede ofrecer a Occidente y que para nuestro mundo
significaría quizá un reactivo espiritual enérgico, singularmente en el
orden de las creencias trascendentales y de la concepción general de la
vida.
En artículos anteriores he procurado explicar en qué sentido representa esa consideración Ossendowski. No obstante la fuerte preocupación religiosa (y más que religiosa espiritualista) del escritor polaco,
aún se advierte en él la influencia de un propósito político que, naturalmente, reviste la forma militar, como consecuencia de la lucha contra
los soviets. Pero en otros autores recientes —occidentales y orientales—
que empiezan a estudiar conforme a los métodos modernos la historia
y la organización presente de algunos pueblos asiáticos (verbigracia,
Indostán y China), en las esferas social y económica, la consideración
que me viene ocupando muéstrase ya limpia de toda preocupación generosa.
Conforme a esas varias manifestaciones de un mismo pensamiento
central, el problema plantéase, no a la manera como se ha visto durante muchos años con relación al Japón verbigracia, es decir, como un problema de
asimilación de nuestra cultura occidental que transformaría a los pueblos
asiáticos (o a parte de ellos) en nuevos factores de una misma corriente
civilizadora. El valor principal de ellos consistiría entonces en la masa
que aportarían así a la "occidentalización" de la humanidad y en la energía y empuje de sus fuerzas espirituales jóvenes, a la manera de los
germanos del siglo v.
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Esta visión del problema es, ciertamente, muy "occidental". Se
funda en la firmísima convicción nuestra de que la civilización que
hemos creado y vamos extendiendo por el mundo es la más perfecta
y se basta a sí propia para mejorar la vida humana hasta donde ello sea
posible.
Cierto es que en la más reciente literatura sociológica e historiogràfica de algunos países europeos esa convicción se muestra en crisis,
y hasta parece combatida a fondo; pero, de una lado, esas voces son
aisladas, y, de otro, no es completamente seguro que vayan contra lo
esencial del occidentalismo, o que no respondan a explicaciones y justificaciones patrióticas de desengaños que aún tienen la carne herida al
descubierto.
Para la inmensa mayoría de las gentes occidentales, la fe en su propia civilización sigue siendo muy firme; y es natural que para ellas,
como dije antes, el problema de Oriente se defina en el sentido indicado.
Contra él se eleva ahora la doctrina que concede a las civilizaciones
orientales (más bien, a ciertos factores de ellas), un valor positivo que
no sólo tiene derecho a colaborar con los del Occidente en el perfeccionamiento del vivir humano, sino que ofrece para ese fin elementos nuevos y, en algunos casos, superiores a los de Europa y América. De este
modo, aquella tesis que a los parisienses de hace treinta años pareció
una originalidad curiosa, recibida con un poco de sonrisa, y que fué
sostenida por el célebre coronel Tchen-Ki-Tong (no estoy seguro si
escribo bien el nombre, porque no tengo a la vista ahora el libro), se
convierte en un motivo serio de estudio. Los estadounidenses deben haber meditado algo en ese terreno ante libros como el que se titula As
a chinaman dawns; pero el asunto requiere una consideración más detenida y de forma científica.
Tal vez no será ocioso advertir que, en este caso, como en todos
los de cooperación para fines civilizadores, no puede reducirse el problema a los límites estrechos de nuestro intelectualismo. No obstante
las modernas reacciones pedagógicas contra él y en favor de un intenso
cultivo de las educaciones física, moral, etc., obligado es confesar que
nuestra civilización reposa sobre una base intelectualista que lo invade
casi todo. En virtud de ella, el orden de mérito en que colocamos a
los grupos de hombres (nacionales, sociales, profesionales, etc.), responde al criterio de su instrucción y de su potencia creadora en la esfera
de la inteligencia. De ahí la importancia que para nosotros tiene la
cuestión del analfabetismo.
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Creo estar a cubierto de toda sospecha de menosprecio para esa
cuestión, y, en general, para todas las de educación intelectualista. Por
ello puedo hacer todas las reservas necesarias sin que se tomen a mala
parte. Así digo que pueblos de una fuerte proporción de analfabetos y
de hombres incultos en el sentido que damos ordinariamente a la palabra, no son por ello, necesariamente, pueblos inútiles, carentes de todo
valor para la civilización humana. Significando tanto como para ésta
significa que exista en todo país una instrucción media sólida y una
producción científica extensa y eficiente (la literaria y la artística dependen menos de la cultura general de la masa), no puede negarse que
hay masas de escasa instrucción y pueblos de pobre producción científica que ofrece en otros órdenes de la vida, incluso en la concepción total
de ésta y sobre todo en la práctica de las relaciones sociales y de los
sentimientos que unen a unos hombres con otros y a todos con los problemas trascendentales del espíritu, elementos necesarios y muy aprovechables para corregir vacíos y rectificar desviaciones de pueblos muy
superiores a ellos en la educación intelectual. En ese respecto es, precisamente, en el que hoy por hoy y en función de sus civilizaciones tradicionales, o, precisando más, de su ideología, de su moral práctica y de su
concepción sociológica, representan elementos incorporables al acervo
común humano, y sobre todo a esta en tantos respectivos desquiciada
civilización de Occidente, algunos pueblos orientales.
No se trata de repetir una vez más los tópicos corrientes de Confucio, Buda, etcétera, que de ordinario, por supuesto, no han solido
tener en el pensamiento de los eruditos de Europa más que un valor
puramente intelectual. Se trata de ir más a fondo en la vida real (y
no sólo en las doctrinas) de esos pueblos, y de precisar con todo cuidado y todo amor las aportaciones que ofrecen en calidad de hechos
convertidos, merced a fuertes convicciones y a una práctica secular,
en costumbres sólidamente pegadas a lo más recio de la contextura social
y de la espiritualidad de las gentes. Los renacimientos ideales que ya
notamos en algunos de aquéllos, gracias a la difusión de los escritos
de Tagore y otros, son una prueba (pero una sola) de la existencia de
esas aportaciones culturales.
Queda entendido, por supuesto, que en todo lo dicho no hay el
menor propósito de invertir el problema de las influencias, sustituyendo al dogma de la superioridad occidental el de la superioridad
oriental. El problema es de colaboración, de préstamo y de influencias
mutuas. Una vez más, lo que se trata de poner en claro es el error
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tan frecuente de concebir las relaciones humanas (individuales y colectivas) como relaciones de "más o menos", cuando tan a menudo
son relaciones, no de cantidad, sino de cualidad y de modalidad. Las
minorías culturales de Oriente saben bien lo que pueden tomar de
Occidente, y no dejarán de tomarlo por un falso orgullo de raza. Es
el Occidente quien necesita aprender lo que le convendría tomar de los
orientales.
Por lo que a éstos toca, hay un ejemplo palpitante que goza, incluso, de los favores de una actualidad bibliográfica y hasta periodística. Me refiero al caso del general Feng-Yu-Hsiang, contado por el
misionero inglés Mr. Broomball. Feng-Yu-Hsiang se ha convertido al
cristianismo, y con él la mayoría de su ejército chino. ¿Por qué? Mr.
Broomball cuenta ingenuamente el desengaño que el general recibió de
su primer contacto con un predicador cristiano. Exponía éste la doctrina evangélica de la humildad y la resignación ante la violencia. FengYu-Hsiang quiso, astutamente, comprobar la correspondencia entre
aquella doctrina y su práctica, e hizo ademán de llevarse la mesa sobre
la cual predicaba el misionero cristiano; pero éste defendió enérgicamente su propiedad y Feng-Yu-Hsiang se alejó de allí con una sonrisa
de menosprecio.
Un nuevo contacto con las predicaciones cristianas comenzó a rectificarle la primera consecuencia, quizá deducida un poco candidamente.
La sublevación de los boxers le procuró la comparación en vivo de las
crueldades de los combatientes chinos con el heroísmo cristiano de los
occidentales. Algún tiempo después tuvo ocasión de experimentar en
sí mismo los consoladores efectos de la caridad cristiana en un hospital
de Misiones. Un médico de éstas vacunó después contra la peste a las
tropas de Feng-Yu-Hsiang. Estas realidades de alta y generosa humanidad, hicieron mella en el espíritu del general chino. Comprendió que el
misionero que defendió su mesa contra la injustificada usurpación de
un advenedizo pudo ser una excepción de las muchas que toda doctrina
sufre con la práctica, o tal vez tenía razón, en aquel caso, de hacer lo
que hizo.
Después de esto, el general leyó textos cristianos, y el fondo moral de la religión europea le ganó plenamente. Después de meditarlo
mucho, se convirtió en 1913; y lo que vale más, empezó a vivir cristianamente. Dio con eso a la doctrina el propio valor, que la convierte en
un elemento positivo de perfección, y que, por haber sido tan frecuente
en la historia, ha cimentado sobre roca firme, no obstante numerosas y
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continuas claudicaciones de conducta, la fuerza civilizadora del cristianismo.
Según dice Mr. Broomball, Fen-Yu-Hsiang cesó de pegar a su
mujer, vivió evangélicamente entre sus soldados e hizo conducirse a éstos cristianamente en la guerra. Nada de pillaje y botín en las ciudades
conquistadas; nada de carnicería cruel sobre el vencido. Juntamente con
esto, supresión del juego, de los lugares de disolución, de los fumaderos de opio.
Hagamos votos porque el general chino cuando venga a Europa y
vea por sus propios ojos cómo viven el cristianismo, en paz y en guerra,
los pueblos cristianos, no halle demasiados ejemplos que le hagan repetir la frase célebre: "Roma veduta, fede perduta". Es posible que aun
entonces le salve a él, y salve su alentadora experiencia, el juicio consolador.de que si la mayoría de los occidentales no saben vivir cristianamente, no es por culpa del cristianismo, como el citado ejemplo de los
orientales lo demostraría en todo caso.
"La Nación", 5 de abril de 192$.

III. ELEGÍA DE LA PATRIA
Por muy aguda que sea la facultad humana de prever los acontecimientos, jamás podrá cubrir todas las posibilidades de la vida. ¿Llegó alguien a sospechar que la patria cambiaría hasta el punto de convertirse en una desconocida para muchos de sus hijos?
La experiencia histórica nos había hecho saber de muy grandes
trastornos, guerras y persecuciones; pero ninguno de esos accidentes
hizo imposibles, a la corta o a la larga, la vuelta al hogar, la reconciliación de los espíritus y la paz del respeto mutuo. Pudo ser así porque lo
más noble del alma colectiva —los sentimientos fraternales entre compatriotas, la generosidad del perdón y del olvido—, permaneció incólume
a pesar de las catástrofes. Por ello, nadie se despedía de la patria como
nos despedimos de un muerto querido; y si alguien salía de ella, era
diciendo mentalmente : "hasta luego", y sin sacudirse el polvo de la tierra
madre. Todos creían que por los siglos de los siglos continuaría siendo
como la conocieron, mientras nuestra raza subsistiese tal como fué desde
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su origen, sin mezclar con su espíritu el de otras que no participan de
sus virtudes cardinales.
Todos nos engañamos. Hemos tardado mucho, a la verdad, en comprender la inconcebible realidad de los hechos; pero ahora, ya la comprendemos. La patria sigue hablando el mismo idioma vernáculo que
aprendimos en nuestra infancia y continuamos hablando con amor infinito; pero sus palabras han dejado de tener el mismo sentido para ella
que para nosotros. ¿Cómo podríamos, pues, entendernos de hoy en
adelante? Todas las ideas que hay detrás de las voces del Diccionario
común, han tomado allí acepciones diametralmente contrarias a las tradicionales; o tan diferentes, que es imposible se refieran a las mismas
cosas. ¿ Qué convivencia espiritual puede fundarse sobre esa nueva Babel ?
¿Y qué es sustancialmente la patria sino convivencia, vida social,
comprensión, afecto, colaboración y ayuda entre los hombres? ¿Qué valor pueden guardar los recuerdos del pasado, las cosas familiares sobre
cuya visión y amor se fué acumulando nuestro tesoro de sentimientos y
de apego a la tierra, si ya no nos ofrecen, todos ellos, la misma interpretación y el mismo atractivo de antes? ¿Qué es, en suma, ese amor a
la tierra, al paisaje, a la luz, a las cosas humildes y a las grandes que
nos rodean, más que un reflejo de los hombres a cuyo lado nos familiarizamos con ellas y que nos condujeron a comprenderlas y estimarlas?
Y si ya no hemos de encontrar allí esos mismos hombres o sus sucesores
herederos del mismo espíritu, ¿qué significación y qué encanto les quedarán a las cosas? ¿Qué sosiego y protección podrán seguir emanando
de ellas, si la base humana de estas condiciones se ha evaporado y ha
venido a sustituirla otra que es repulsión, miedo, incomprensión y dureza?
He aquí por qué tenemos que decir adiós, eterno adiós, a la patria.
No somos nosotros los que hemos cambiado; es la patria la que cambió:
ya por propio impulso de parte de sus hijos, ya porque dejó entrar en su
alma esencias ajenas que niegan todo lo mejor de nuestro pasado y tal
vez hacen imposible y vano el porvenir.
No nos queda más que peregrinar por el mundo en busca del humilde y breve rincón en que encontremos espíritus semejantes al nuestro
en lo común humano de lo que fué nuestra patria. Tal vez esa raíz que
ligeramente juzgamos sernos exclusiva, germinó también en otros pueblos o en pequeños oasis perdidos en la inmensidad de las masas hostiles
de los egoístas y los codiciosos. Ella es la única esperanza de que algún
día, en el misterio de los tiempos futuros, se unan esos espíritus gemelos
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y formen la levadura que cambiará el pan ázimo en pan sabroso, engendrador de sangre rica y noble para toda la Humanidad.
O tal vez nos aguardan nuevas soledades en medio de grandes muchedumbres. Pero si éstas no nos diesen la íntima convivencia que ansiosos
buscamos, tampoco nos amenazarían con agruras mortales para las almas,
porque —último consuelo y magra compensación en que reposa nuestra
aflicción más honda— no sentiríamos, viniendo de extraños, la pena inmensa y como ninguna otra lacerante, que proviene de la incomprensión
y la impiedad de los hermanos.

IV. LA JUVENTUD Y LA PAZ DEL MUNDO
De dos cosas estoy plenamente convencido en materia universitaria.
Es una que los estudiantes no pueden ni deben, por su mismo interés profesional, ser dentro del régimen universitario otra cosa que
"estudiantes", así como los profesores, no deben ser otra cosa que "maestros". Por tanto, exclusión absoluta^ de unos y otros, dentro de la Universidad, de todo fin y manejo partidarista, religioso, político, de raza
o de cualquier otro motivo humano, por elevado que sea.
La otra cosa es que los estudiantes son y deben ser siempre, en su
vida extrauniversitaria, hombres, para cuyo espíritu ningún problema
de alta idealidad ha de ser extraño o indiferente. La juventud faltaría
a un elemental deber de cooperación social si se sustrajese a la consideración de tantas cuestiones universales y nacionales (y exteriores a la
vida docente), que piden, hoy más que nunca, para su estudio y resolución, el concurso de todas las inteligencias y de todos los entusiasmos. El ejemplo de otros países (la mayoría, si no la totalidad, de los
que se consideran cultos) en que, esa cooperación, es ejercida ampliamente por las juventudes escolares, nos avisa de hallarnos en presencia
de una necesidad humana, que sería peligroso desatender aquí.
Que la Federación Universitaria Hispanoamericana lo ha comprendido así, ya me lo prueba, precisamente en el campo especial a que
quiero referirme ahora, el hecho de que se haya adherido a la Federación
Internacional Universitaria, pro Sociedad de Naciones.
Repetidas veces he dicho que, para mí, la actual Sociedad de las
Naciones, no es perfecta ni intangible; pero tiene a su favor el hecho
innegable, nuevo en el mundo y no superado todavía, de ser un instru473

mento vivo y eficiente para llegar, en la medida humanamente posible, a
la conciliación internacional y a la estimación preferente de las razones
de justicia, de paz y de cooperación. No sólo sería una insigne locura
despreciar y tratar de destruir ese instrumento por el motivo de que
no es tan perfecto y seguro como quisiéramos que fuese, sino que esa
perfección y esa seguridad serán siempre más fáciles de conseguir operando sobre lo existente, que no haciéndolo desaparecer y repitiendo el
esfuerzo para crear algo impecable. La experiencia histórica muestra
que es mucho más difícil crear que destruir, y que toda destrucción disminuye las fuerzas espirituales y la fe, para un nuevo intento, por lo
mismo que suele tener aquélla su origen en una desconfianza, o en
desengaño, hijo tal vez de inmoderado afán de pedir a los hombres, de
golpe, más de lo que éstos pueden dar, incluso lentamente.
Por otra parte, es una verdad adquirida ya por el mundo, que
cada día más la vida interna de las uaciones depende de la vida internacional. Todos los esfuerzos y todos los éxitos del más caluroso y bien
orientado patriotismo, en la obra de engrandecer y fortalecer interiormente la patria, están siempre a merced de que se rompa la paz exterior. En un año de guerra, aunque sea entre otras naciones, se pierde
todo el fruto de muchísimos años de paz. Los neutrales, es bien sabido
que sufren también con la guerra como los beligerantes, y, a veces, tanto como éstos.
Por ello, todo buen patriota debe ser, a la vez, un pacifista, en el
sentido de contribuir al fortalecimiento y a la difusión de los sentimientos, y de las ideas, que contribuyen a destruir prejuicios entre las naciones, a demostrar la ventaja positiva de la paz, a mover los ánimos
para que se prefieran las razones a los golpes, y a encarrilar al mundo
en el camino del respeto al derecho ajeno y de la reflexión, cada vez
que las pasiones nos incitan a la violencia, de lo que, con ella, podríamos
realmente ganar y perder.
En el fondo, ese es el programa ideal de la Sociedad de las Naciones y su razón de existencia. En ninguna obra más elevada y más
útil puede emplear la juventud sus entusiasmos y su eficacia propagandista. Esperemos que lo comprenda así.
Diciembre de 192S.
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V. LA RESIGNACIÓN A LA GUERRA
Todos sabemos los horrores que nos promete la guerra general futura, tanto por su cualidad de "total" (o como dicen los galicistas, "totalitaria"), como por la variedad espantosa de los medios mecánicos,
químicos y microbianos que cada día va descubriendo una ciencia criminal
dedicada exclusivamente al estudio de las mayores, más rápidas y más
crueles maneras de matar al prójimo y convertir en ruinas las ciudades.
Y como todos, también, estamos seguros de que, forzosamente, desde el
momento que uno de los beligerantes emplee uno de los medios que, en su
precaria bondad, los convenios internacionales han prohibido teóricamente,
los otros beligerantes tendrán que usarlo también, resultará cerrado e
inaplicable hasta el último resquicio el remedio de limitar las matanzas del
mañana y el aniquilamiento de las creaciones de la civilización.
En esas condiciones —y aunque no existieran el ejemplo de 1914-18
y los actuales en Abisinia, España y Extremo Oriente— es muy explicable y humano el esfuerzo casi incondicional con que los mismos gobiernos de quienes, en su día, partirá el llamamiento a la guerra, procuren
evitarla ahora. Es explicable y, en cierto modo, hasta justificable y piadoso, ya que la perspectiva de la sangre que será derramada y de la
destrucción ciega de todo elemento de vida, no puede menos de hacer
recular a los hombres que dirigen los Estados actuales. Que ese sentimiento pueda ser calificado de miedo, es una pura cuestión de palabras.
Hay miedo del dolor y la muerte, y hay miedo de perder la partida.
Uno y otro son muy humanos y respetables. Ambos se conjugan actualmente, al parecer, aunque se pueda afirmar que el segundo es relativo,
es decir, que está en correspondencia con la posesión actual de más o
menos materiales para dar a la lucha probabilidades de victoria, y con el
volumen de combatientes disponibles. Y puede suponerse que desaparecería (en los gobiernos, bien entendido), si esos elementos sufriesen una
modificación favorable, directamente o por vía de alianzas muy seguras.
De los pueblos mismos, nada digo, porque siempre he creído que
aun en los aparentemente más sugestionados y fanatizados por lo que las
gentes que no reparan en ofender al idioma han dado en llamar "ideologías" y "místicas" (tal vez porque ellas son incapaces de unas y otras),
la masa no es espontáneamente belicista ; y si pudiera expresar su opinión
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con perfecta libertad, diría siempre que su deseo es vivir tranquilamente
y ensanchar, cada día más, por el trabajo, el área de sus comodidades y
aun de sus lujos. En todo caso, según se ve, tampoco se hallaría dispuesta esa masa ni a entreabrir la puerta, "alegre y confiada", a los
dichos horrores de la contienda armada tal como la están cristianamente
preparando los hombres más inconscientes que hasta hoy ha conocido la
historia.
Sin propósito de molestar a nadie, apunto también mi creencia de
que el repetido miedo o "santo temor" de desatar la furia de la guerra,
tan dramáticamente expresado por Maeterlinck en su Pájaro azul, existe
tanto en los pueblos y gobiernos que se declaran pacifistas y no ocultan
su afán heroico de mantener la paz (la propia, por supuesto, y exclusivamente), como en los que no escatiman guapezas y desplantes para
convencer a los demás de que no temen a la guerra y que están bien
preparados para ganarla un día de estos. Con suponer esa conformidad
de sentimientos íntimos no creo hacerles ofensa ni a unos ni a otros,
porque también para los gobiernos tienen realidad y fuerza de meditación los motivos antes enunciados como justificantes del pacifismo a
todo riesgo. Como individuo, confieso que participo de ellos, y que tampoco deseo la guerra, ni la responsabilidad de jugarme la paz material
a cara o cruz.
Con esto, afirmo la cualidad universal de ese sentimiento de repulsión o miedo a la guerra, y opongo, por lo menos, una duda piadosa al
descubrimiento hecho recientemente por algunos escritores liberales, de
que las "democracias" no quieren la guerra, a diferencia de los pueblos que
no son democráticos. Ya he dicho antes que no creo en la existencia
real de esa diferencia. Si ahora se producen hechos manifiestos de una
desigualdad de opinión en ese terreno, no bastarán, a mi juicio, para
deducir de ellos una afirmación categórica de desigualdad. Para establecerla racionalmente, sería preciso que pudiéramos investigar, en condiciones de sinceridad absoluta, cuál es el ánimo efectivo de los pueblos
que parecen "no temer" a la guerra. Como eso no es posible, me atengo
a mi duda. A la vez, convengo en que, de grado o por fuerza, en los
Estados no democráticos la masa está dispuesta siempre a entrar en
guerra y a no sacrificar nada por una paz que sus directores estiman
deshonrosa o de grave peligro. Prácticamente, pues, la diferencia existe,
en potencia y no más.
Ahora bien, la paz, como todas las cosas del mundo, tienen un precio.
Normalmente, se paga con victorias morales sobre la vanidad, la am476

bidón, el egoísmo, las codicias de los fabricantes de armas y los impulsos de los profesionales de la guerra. Pero en momentos graves como
el presente, ese precio aumenta y, además, extiende su efecto más allá
de los pueblos mismos que se avienen a pagarlo ; es decir, que recae sobre
la Humanidad entera y sobre la civilización universal.
Si la extensión del precio se limitase a exigir sacrificios, a un gobierno o a varios y sus respectivos pueblos, de amor propio, de intereses
materiales susceptibles de abandono, del llamado decoro político, militar,
etc., con ser todos ellos muy graves, los sufrirían aquellos mismos para
quienes suponen pérdidas muy inferiores a la que se seguiría de perder
la paz. Es un puro problema de evaluación, de peso y utilidad de bienes.
Esa evaluación no admite reglas abstractas. Cada gobierno tiene, necesariamente, la suya, más o menos amplia y flexible y más o menos compensada por la lejana esperanza de cobrarse en el futuro los vidrios
rotos en la actualidad. Eso es lo que se llama "realismo"; cosa tan humana ciertamente, que quienes lo usan no se privan de confesarlo y
aun de tener la vanidad de creerse, por ello, superiormente avisados y
sagaces.
Pero esos sacrificios individuales se admiten y se realizan, no por
placer teórico de mostrar al mundo que la paz es el supremo bien de las
sociedades humanas (con lo cual, repito, estoy plenamente conforme),
sino porque existen peligros efectivos en forma de amenazas o de ataques consumados que es necesario paralizar e impedir que continúen.
Esos ataques y amenazas proceden de gobiernos que erigen en sistema
de política internacional la agresión, la falta de respeto a los compromisos
firmados por ellos, y la satisfacción, de grado o por fuerza, de sus ambiciones o de las necesidades imperiosas que dicen tener: todo, menos
el camino de la razón, del derecho y del respeto a la palabra dada.
Supongamos que los sacrificios aludidos antes producen, en un momento determinado, esa efectiva paralización de los peligros y los ataques. ¿Qué lección política y moral se desprende de ahí? Que la amenaza y la violencia ejercida concretamente sobre tal o cual punto, es el
camino más eficiente para que un gobierno atrevido haga su santísima
voluntad. Más que nadie, ese gobierno tiene la íntima y satisfactoria convicción de que así es, y para sus adentros abriga la seguridad (pues
de otro modo dejaría de estar formado por hombres, y la especie superior
que haya de sustituir a éstos aún no ha hecho su aparición en la tierra),
de obtener iguales éxitos cada vez que le convenga volver a las andadas.
Los demás gobiernos y pueblos también tienen, en el fondo de sus al477

mas, la convicción de que quien hace un cesto hace ciento y la de que,
en todo caso, han reconocido de hecho una patente de corso que no pierde su potencialidad porque deje de usarse durante algún tiempo.
Por otra parte, el peligro de la imitación de ese recurso tan lleno
de triunfos fáciles, es tan humano, que seguramente se producirá cada
día en más Estados. En fin de cuentas, la conclusión moral es que vale
más, prácticamente, ser corsario, que guardia: en suma, la ruina de toda
moralidad internacional. Y si entre los sacrificios que algunos han hecho
por conservar la paz se halla el silencio o el consentimiento explícito de
atropellos e injusticias sufridos por otros Estados, en muchísima mayor
medida que los sacrificios hechos por los pacifistas a todo trance, la
impunidad de los atropelladores viene a ser en último término, el precio
real de la paz de los otros.
Contra esa conclusión de hecho, nada valen las razones con que se
justifican los dichos sacrificios. La cuestión no se plantea en este orden
de consideraciones. Es posible que hasta esa temerosa conclusión, temerosa moralmente de momento, a la larga, verosímilmente, también materialmente, sea preferible a los horrores de la guerra; pero precisamente
su fuerza y su gravedad moral consisten en que las razones por donde se
llega a ella, poseen su justificación en la conciencia humana, y no son
una pura debilidad de temor ilusorio. Estoy de acuerdo con los que
sostienen que la paz supone para los hombres mucho más que toda otra
cosa; incluso el derecho y la moral; pero hay que reconocer francamente
esa consecuencia y aceptarla de una vez para siempre. Todo lo demás
son subterfugios cuya inconsistencia, por otra parte, saben bien los mismos que los alegan. Por el camino de los sacrificios, del género que ahora
examino, inevitablemente se prefiere la paz propia al respeto del Derecho, de la lealtad y del auxilio al débil atropellado. Que esa preferencia
tenga motivos imperiosos y profundamente humanos, no disminuye en
nada sus consecuencias. Y si se deslizase el argumento de que todo ello
es provisional y que llegará el momento en que, por la fuerza también
(otro camino, bien saben todos que es ilusorio), se dominará o se castigará al agresor de hoy y se rescatarán los sacrificios de ahora, téngase
en cuenta que eso ya no sería la voluntad de la paz, sino la guerra
remitida a tiempos y circunstancias más propicios. No es menos cierto,
también, que esa dominación o castigo, para ser eficaz —y todo lo demás es palabrería— ha de ser decisivo y aplastante, en forma de que
se hagan imposibles, cuando menos por largo tiempo, nuevos peligros
y atropellos.
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Contemplemos ahora la otra posibilidad que hoy cotizan quienes
no creen ni en la eficacia circunstancial de los referidos sacrificios.
El pacifismo es una ilusión, como la seguridad interior lo sería sin
policía y gendarmes. Y no se diga que la Humanidad tiene períodos
de paz en que vive tranquila en su gran masa, porque cuando hay que
plantearse el problema, es cuando un osado la perturba.

VI. SOBRE LA LITERATURA CIENTÍFICA DE LA
EDUCACIÓN MORAL EN E S P A Ñ A *
Tomando en conjunto la literatura pedagógica española de los últimos veinte años, se aprecia que entre sus preocupaciones, o sus temas
principales, no figura la educación moral.
Ciertamente, el escritor y el profesor que ha sido el verdadero padre
espiritual de todo movimiento pedagógico moderno, Giner de los Ríos,
ha colocado siempre el elemento moral en primera línea de su programa.
Son suyas estas palabras que muestran claramente su pensamiento:
"La nueva Universidad, cuyas líneas se dibujan poco a poco en nuestro
tiempo... abarca toda clase de enseñanzas. Ella impulsa a la par, con
la vocación de saber, el razonamiento intelectual y la busca de la verdad
científica, el desarrollo de la energía corporal, el impulso de la voluntad,
las buenas costumbres, la alegría de vivir, el sentido moral, las buenas
inclinaciones, el culto al ideal, el sentimiento social, el sentido práctico
y el sentido de la vida."
Giner no se contentó con preconizar este programa. Lo realizó en
el centro de enseñanza privado que contribuyó a crear en 1876 (Institución Libre de Enseñanza), y donde fué, bien pronto, el supremo inspirador. La institución, cuyo fin primitivo fué ser una Universidad libre,
se transformó rápidamente en un centro educativo que abarcaba desde
los primeros grados de enseñanza primaria, hasta el grado universitario;
y así la doctrina de Giner se dirigía, al mismo tiempo, a la infancia y a la
juventud; ésta se inculcó en numerosos alumnos, que se esparcieron en
* Nota presentada al Congreso de Educación Moral de Roma. Me ha parecido útil tomarla del dossier de este Congreso y reproducirla como información.
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seguida por todo el país, sosteniendo el mismo ideal. Giner escogió primero como modelo la educación del gentleman, característica de los colegios y universidades ingleses (que enseñó siempre a sus alumnos como
un ejemplo a seguir), y agrandó en seguida su concepción, introduciendo
nuevos y más amplios aspectos de la moralidad, que las circunstancias
le mostraban como necesarios.
Pero si la iniciativa de Giner es de un gran valor y caracteriza la
pedagogía moderna española, su existencia no impide, como lo decía
antes, que la literatura educativa sea en España poco abundante en libros, e incluso en artículos y discusiones cuyo sujeto es la educación moral.
Fué preciso, sin duda, obedecer a una presión más fuerte, que otras
cuestiones de más urgencia ejercieron sobre el espíritu de los pedagogos,
de los profesores, de los hombres políticos que se ocupaban del problema de la enseñanza. Estas cuestiones fueron, principalmente, el analfabetismo; la creación de escuelas en número suficiente para responder
a las necesidades de la población escolar; los sueldos del profesorado de
todos los grados, condiciones de una buena incorporación al profesorado
de un personal de enseñanza; los problemas generales de la organización de la enseñanza; los de la educación intelectual que, hasta ahora,
han atraído a los maestros, etc. 1
Para la educación de la voluntad que durante algún tiempo ha preocupado a maestros, escritores y hombres políticos, ésta se ha orientado
menos hacia la cuestión moral que hacia la formación del "carácter", y
hacia la formación de hombres íntegros, trabajadores, valientes frente a
las dificultades de la vida. En el orden social (y primero en política)
el grito general era que en España faltaban "caracteres" para realizar
lo que había concebido el pensamiento.
Es, en fin, interesante hacer notar que una de las cuestiones vivamente discutidas por la Prensa, en el Parlamento y en los medios administrativos de instrucción pública, ha sido, durante varios años, la de la
enseñanza de la religión en los cursos primario y secundario. Esta cuestión, los liberales la consideraban bajo el punto de vista de libertad de
conciencia, y los católicos bajo el punto de vista de la unidad religiosa.
1 Puede verse un cuadro de estas cuestiones que por su carácter absorbían
casi totalmente la atención de la enseñanza primaria en España (1912). Eh substancia el cuadro se repetía en la enseñanza secundaria y en la universitaria. Bajo
otro punto de vista, Giner de los Ríos, con su altura de mira y su pericia, ha
tratado la misma cuestión en un artículo publicado, primero, en la revista "Lectura",
y reproducido en seguida en su libro Ensayos sobre la Educación (1915).
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Aun cuando sea naturalmente admitido que toda enseñanza religiosa
aporta con ella su moral, se consideró la cuestión excesivamente bajo el
aspecto confesional y político.
Un problema concreto de educación moral que fué estudiado especialmente en el período a que se refiere la observación anterior, es el
de la enseñanza de la Historia. Tratada por Altamira en su libro La Enseñanza de la Historia (pp. 18-91, 2 a edición, 1895), entonces incidentalmente, el problema fué estudiado intensamente y con más precisión por
el mismo autor en Cuestiones Modernas de Historia (1904), y desde
entonces, ha sido para él un sujeto familiar que se encuentra en iodos
sus escritos, particularmente, el que trata de el "patriotismo" y del espíritu de comprensión y de conciliación internacional. Una aplicación
metodológica de sus ideas fué hecha por el mismo Altamira en su Sección de metodología histórica, durante un curso para el perfeccionamiento
de los maestros (1913), y publicado en seguida en el "Boletín de Instrucción Pública" de Buenos Aires (enero 1914), en el "Boletín de la Institución Libre de Enseñanza" y en el libro Ideario pedagógico (1923).
El mismo sujeto ha sido tratado de nuevo por este autor, en el discurso
sobre "El valor social del conocimiento histórico", leído en la Real Academia de la Historia en diciembre de 1922.
Durante algún tiempo, la atención se ocupó también de la llamada
educación sexual, problema cuya base moral es evidente, y de la reeducación moral de los niños delincuentes, en favor de los cuales existe un
patronato.
La pobreza de la literatura sobre educación moral en España no
quiere decir —bueno es repetirlo— que sea un problema que interese
poco a los españoles.2
Las ideas de Giner, que hoy dan sus frutos, están haciendo pasar
el problema de la educación moral a primer plano en las empresas y las
2 Esta observación excluye la presentación de una lista bibliográfica, que,
por breve que sea, no estaría en su lugar aquí. Aquel que desee obtener datos de
este género puede encontrarlos en el "Anuario de la ciencia pedagógica", cuya
publicación ha comenzado el doctor Lehman.
El primer boletín español publicado en este anuario comprende la década
1913-1923. Naturalmente, no comprende los artículos de revista. Señalemos, a este
respecto, que muy frecuentemente el "Boletín de la Institución Libre de Enseñanza"
ha publicado —especialmente en los años 1909, 1912 y 1917— artículos, ya de autores
españoles, ya extranjeros —traducidos en español—, sobre diferentes aspectos de
la educación moral.

481

propagandas pedagógicas a las que se consagran, o al menos toman parte,
a más de sus alumnos, todos los que se inspiran en su doctrina.
Otro hecho característico, es la presencia de delegados españoles en
los congresos internacionales de educación moral, celebrados en Londres
(1908) y La Haya (1912), congresos a continuación de los cuales han
sido publicados memorias y comentarios que se han distribuido entre el
público profesional español.
Por otra parte, un signo notable de que este problema ocupa siempre el pensamiento de la "élite", es que la literatura española moderna,
y particularmente el teatro, tratan muy a menudo los temas morales que
no son los del problema sexual o los de la cuestión moral o sentimental
del matrimonio, tratados tan frecuentemente en otras literaturas, sino que
conciernen los problemas del a vida individual y social muy diferente de
aquéllos y muy variados. La demostración ha sido hecha por mí mismo
en mi conferencia "El teatro español como elemento de educación moral"
(The Spanish Drama as en Element of Moral Education), leída en la
Real Sociedad de Literatura en el mes de mayo de 1924.
Este hecho es reconfortante, y permite esperar que los técnicos que
estudien esta rama de la educación y la hagan penetrar profundamente
en la enseñanza española, encuentren un ambiente favorable.

VII. SOBRE EL PROBLEMA DE LA PAZ DURABLE*
Por la naturaleza de las cosas, estamos inclinados a pensar que el
problema de la paz durable está bajo el control de la política internacional. En efecto, los progresos más destacados en la resolución de este
problema han sido obtenidos, y se han expresado, en tratados y resoluciones de orden internacional.
Creo, sin embargo, muy necesario no olvidar que la política internacional no es, en cada país, más que una parte de su política nacional.
Por ello mismo, aquélla se encuentra prácticamente a la discreción de Jos
cambios gubernamentales, tanto si éstos se producen, a su vez, por cambios de opinión de la mayoría operante en los medios políticos, como
si son consecuencia de un movimiento anormal, por el que el poder cae
bajo la mano de una minoría audaz.
* Nota escrita para una publicación pacifista suiza.
482

La fuerza innegable de estos hechos que la observación cotidiana
aprecia, me ha hecho siempre creer que el procedimiento más seguro
para obtener algo estable respecto al pacifismo, es trabajar asiduamente
para que la opinión pacifista llegue a ser, en cada nación, la de una
mayoría sólida y, por consiguiente, teóricamente invencible. Mientras esto
no se obtenga, el porvenir de cualquier victoria pacifista en el dominio del
Derecho Internacional, será precario.
Evidentemente, no es suficiente triunfar en esta tarea preliminar.
Es necesario asegurar la permanencia de esta mayoría, y vigilar sin descanso para que no se produzca un cambio brusco, o bien que una minoría
con sentimientos agresivos, alerta y activa, pueda quedarse con el poder.
La experiencia nos ha demostrado cuan fácil ha sido hasta ahora despertar las inclinaciones guerreras o la vanidad y amor propio de las
masas, y producir en un momento dado, que puede ser decisivo, el consentimiento popular en favor de una ruptura de la paz más o menos
motivada.
No es este el momento de expresar cuáles serían los mejores medios
para crear y asegurar la continuidad y la fuerza política de las mayorías
pacifistas nacionales. Ya he expresado mi opinión a este respecto, tantas
veces, que puedo excusarme de repetirla de nuevo. Me contento, por
el momento, con resumir mi opinión diciendo que los pacifistas deben
procurar en primer lugar ser los más fuertes en cada país y asegurar
con ello el éxito durable, a cubierto de sorpresas desagradables, de la
política internacional pacifista de los gobiernos bien orientados en ese
sentido.

VIII. UN EJEMPLO
EL HISPANISMO INTEGRAL EN HOLANDA Y LA COMPRENSIÓN INTERNACIONAL

Si mi memoria no me es infiel, hace dos o tres años, he escrito un
artículo dando cuenta de la inauguración, en Amsterdarm, de una Asociación hispano-holandesa, la segunda por orden de antigüedad creada en
Holanda. En este artículo, hago resaltar que, respondiendo amablemente
a una indicación mía, y aprovechando las felices disposiciones de los
hispanistas de Amsterdam, la nueva asociación había subrayado que su
meta no se limitaba a España, sino que se extendía a todos los países
483

de lengua española, cuya historia, literatura, arte y vida económica suscita aquí vivo interés. Esta amplia concepción del hispanismo, la expresa
dicha Asociación en su título oficial en el que la América española figura
al lado de España.
Este hecho tiene en sí mismo una significación muy importante, pero
lo que es más importante todavía, es la extensión de la idea de hispanismo que expresa este hecho. Esta extensión está igualmente representada por otra Sociedad que existe en Utrecht, que se llama también "de
España y de América española".
Como puede verse, los holandeses han rechazado francamente la expresión vaga de América latina, muy estimada en la opinión de otros
países europeos.
En estos días, la Asociación de Amsterdam, como las de La Haya,
y Utrecht, se ocupan en fijar sus programas respectivos de los trabajos
para la próxima campaña. En la parte de estos programas que está
establecida definitivamente, la teoría del hispanismo integral está puesta
en práctica. Veamos algunos ejemplos.
La Asociación de Amsterdam, más avanzada que las otras en el establecimiento de su plan, comprende en la serie de sus ocho conferencias,
confiadas a profesores y especialistas holandeses y extranjeros, tres conferencias sobre asuntos americanos; una sobre la pampa argentina que
sustentará el señor Marez Oyens, otra sobre Cuba como país agrícola
del doctor Jeswiet de la Escuela superior de Agricultura de Wageningen,
y la tercera que tendrá por sujeto México precolombino y estará a cargo
del americanista alemán bien conocido, doctor Lehman. Las tres conferencias serán ilustradas con proyecciones.
Al mismo tiempo que estas conferencias, y siempre tratando sujetos
estrictamente españoles, se dará una sobre las canciones populares españolas, sustentada por la señora Chala-Van, del Instituto musical de
Amsterdam; otra del conocido especialista alemán Rüll, sobre el espíritu
económico de España, asunto ya tratado por él en un libro que goza
de gran fama; una tercera, del pintor holandés señor Luns, sobre el
Greco; hay otra prometida por el señor Lucien-Paul Thomas, profesor
en la Universidad de Bruselas, sobre los valores universales en la literatura española del Siglo de Oro ; la del señor Van Praag, profesor de la
Universidad municipal de Amsterdam, sobre Felipe II, y una más, todavía sin título, que vendrá a dar el profesor español señor Viñas, ayudante
de la cátedra del señor Martinenche en la Sorbona.
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La Asociación de Amsterdam sueña también con organizar, para
la temporada próxima, una exposición de antiguos grabados españoles,
materia poco conocida en Holanda, salvo lo que concierne a Goya. Para
estudiar sobre el terreno las posibilidades de esta exposición, el doctor
Van Dam, que es el secretario de esta Asociación y que ha sido su animador desde el principio, va a pasar unos días en España.
Lo que también es cierto, es que el doctor Van Dam, autor de una
crítica destacada del Castigo sin venganza de Lope, está haciendo imprimir un diccionario hispano-holandés que, a juzgar por las pruebas
ya sacadas, será uno de los más completos que existen, no solamente para
la lengua holandesa sino también para el conjunto de idiomas europeos.
Y ya que hablo de léxicos, aprovecho la ocasión para decir —en prueba
de la extensión cada día mayor del estudio de nuestra lengua— que se
está terminando actualmente en Moscú la publicación de un diccionario
español-ruso, obra en gran parte debida al entusiasta hispanista y americanista Sergio S. Ignatof.
La exposición proyectada no agota el programa de la Asociación
de Amsterdam. Hay que añadir, además, el proyecto de una excursión
histórica y artística a España, en 1931, excursión durante la cual serán
visitadas las siguientes ciudades: San Sebastián, Burgos, Madrid, Toledo, El Escorial, Avila, Segovia, Zaragoza y Barcelona. El cupo para
esta excursión está ya cerrado.
Para que este viaje sea lo más provechoso posible, el profesor Van
Dam y el pintor señor Luns darán una serie de conferencias preparatorias de arte e historia en las que tratarán, principalmente, de los sitios
que serán visitados ; estas conferencias se ilustrarán con proyecciones.
Para que la difusión de dichas conferencias sea completa, se llevarán
a cabo simultáneamente en Amsterdam y La Haya.
Conviene añadir que, en las dos capitales, existen ya numerosos
grupos de personas que conocen el español, lo que permitirá que las conferencias se pronuncien en este idioma.
La Asociación de La Haya ha decidido, en parte, su programa, que
comprende conferencias de historia, literatura y arte (varias seguramente consagradas a países americanos) y reuniones musicales. Es probable que pueda hacerse algo sobre los cantares populares españoles, de
los que ya he hablado, no hace mucho tiempo, a los lectores de "La
Nación".
En cuanto a la Asociación de Utrecht —ya es sabido que se creó,
hace dos años, la primera cátedra oficial de lengua y literatura española
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en la Universidad de esta ciudad—, tiende a rivalizar con sus dos hermanas holandesas, haciendo honor, ella también, al hispanismo integral
como lo indica su título; pero todavía no ha establecido su programa
definitivo.
Todo este intenso movimiento hispanista está secundado por el esfuerzo de los libreros. La casa editorial de Utrecht, Kenmick and Zoon,
ha publicado ya el primer tomo de su colección de escritores modernos
españoles traducidos al holandés. Esta colección no comprenderá novelas,
poesías, ni piezas de teatro, porque estos temas (sobre todo el primero y el último) han encontrado ya traductores holandeses que han dado
a conocer aquí nuestros mejores libros contemporáneos. La colección
antes citada se concreta a ensayistas, filósofos y críticos, y contendrá
obras de Menéndez y Pelayo, Giner de los Ríos, Unamuno, Ganivet,
Concepción Arenal y otros escritores conocidos. Hasta ahora, un solo
nombre sudamericano se encuentra en la lista; el de Rodó, nombre que,
naturalmente, será seguido de otros varios. El señor Van Dam es el director de esta colección.
Para corresponder a esta halagüeña iniciativa holandesa, se piensa,
en Madrid, en la publicación de una serie de libros holandeses destinados
a los niños; es un género en el que se han especializado y distinguido
escritores de renombre de holanda y en el cual, hasta ahora, el público
español había aprendido a conocer principalmente, aparte de obras nacionales, las de autores ingleses, suecos y franceses.
Una vez más, se acercan dos pueblos que, hace siglos, se desconocieron y se odiaron, pero que hoy están dispuestos a comprenderse, estimando mutuamente los elementos principales de que su espíritu respectivo supo enriquecerse hace tiempo, y con los que continúa adornando,
hoy todavía, a la civilización humana.
Es este uno de los ejemplos mejores y más útiles en la obra de paz
que pueden emprenderse.

IX. EDUCACIÓN MORAL DEL NIÑO
LOS GRUPOS DE BONDAD

Todos los días nos quejamos del enorme déficit que presenta la educación moral en el mundo. La educación intelectual y la física han realizado
grandes progresos la mayoría de las veces, pero a su lado la carencia de
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educación moral se acentúa y pesa fuertemente. Salvo pequeños oasis
de generosidad, que constituyen un prodigio de resistencia, los hombres
parecen, en sus relaciones individuales y sociales, más egoístas y duros que
nunca hacia el prójimo, más impenetrables a la bondad y a la filantropía,
que están bien alejadas de ellos. En algunas naciones (las de cultura débil e
individualismo altanero), el mal se acentúa más que en las otras; pero
en todas es visible y amenazador. El corazón se endurece en los momentos mismos en que, por las más elevadas cuestiones de organización política internacional, los ideales humanitarios luchan para abrirse camino.
Pero si no empezamos por ser suaves, atentos, caritativos hacia nuestros
semejantes, los hombres, ¿cómo podemos pretender hacer triunfar las
organizaciones de paz cuya base debe ser interna, hecha con buenas intenciones y sentimientos de justicia?
Bien considerada, la bondad es una justicia, primordial, elemental,
que debemos a nuestros semejantes y hasta a los animales. Pero la bondad no puede germinar en los espíritus ya formados. Hay que sembrarla
en los corazones nuevos. El lugar de la siembra, es la escuela.
Entre los numerosos medios qpue se han imaginado para ello, hace
ya varios años, hay uno llamado Bands of Mercy, que apenas ideado
contaba ya con 70,000 grupos, y más de cuatro millones de niños inscritos
en sus listas.
Los Grupos de Bondad (prefiero este nombre al de liga), se forman en las escuelas primarias. Cada niño que muestra deseo de pertenecer al grupo, es observado discretamente para convencerse que comprende y es capaz de llenar el compromiso formulado en las líneas
siguientes: "Me esforzaré en ser bueno con cualquier ser viviente; protegeré a los débiles; impediré que se maltrate a los animales. Seré cariñoso y correcto con mis semejantes. Respetaré las leyes de mi país, porque deseo ser un ciudadano útil y leal."
A esta hermosa promesa se adjunta la fórmula siguiente: "Bondad,
justicia, piedad para toda criatura viviente, humana o animal."
En la escuela de niñas, la promesa está presentada de modo diferente: contiene las disposiciones siguientes: "Primero, proteger a los
débiles, no hacer daño a los animales, ni permitir que otros se lo hagan:
ser sincera, y tener confianza en la palabra de sus compañeras; en tercer lugar, conservar siempre el buen humor, pase lo que pase, y por
último, comprometerse a confeccionar cada año cuatro prendas (trajes
o juguetes) para los niños pobres."
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En Estados Unidos, las Bands of Mercy han dado ya por su actuación prueba de la utilidad necesaria para darse a conocer. El jefe de los
detectives norteamericanos, al que se había confiado una información en
los Tribunales de Justicia, no encontró en los registros un solo nombre
que perteneciera a los grupos que menciono, a pesar del gran desarrollo
de la delincuencia en los niños.
En Europa, el señor Jerónimo Perinet, empezó en 1910 a propagar
los Grupos de Bondad. Se dirigió a los ministros de Instrucción Pública
de todas las naciones europeas. El de Rusia respondió. Dos cantones de
Suiza también apoyaron la idea. En Francia, la institución se extendió,
y la señora Eugenia Simon presentó un interesante ejemplo en el Congreso de Educación Moral de La Haya (1912). La llegada de la guerra de 1914 paralizó esta empresa. Pero hoy es más necesaria que nunca.
En España, no sé si existe algún grupo de esta clase, fuera de los
que creó en la provincia de Valencia el doctor Pérez Feliú, hombre de
corazón y voluntad a quien se deben numerosas y nobles iniciativas de educación e higiene. De uno de estos grupos, el de la colonia de Vedat, he
recibido, no hace mucho, una afectuosa carta en la que los veintisiete
niños que lo han formado me anuncian su fundación.
El ejemplo está dado. Y lo repito, en los momentos presentes es más
necesaria que nunca su extensión. *
¿Podríamos esperar que, si en 1910 nuestro ministro de Instrucción
Pública no ha respondido a la petición del señor Perinet, conceda hoy
su apoyo a la iniciativa de Valencia, dirija y estimule su difusión en
todas las escuelas españolas?
Por mí, espero que sí.

X. PATRIA Y HUMANIDAD *
Contra las ideas abstractas uniformistas, internacionalistas, de la Revolución Francesa; contra los caprichos y el autoritarismo de Napoleón
el conquistador, se ha levantado en Europa la protesta del sentimiento
nacional que debía desarrollarse, a pesar del desagrado que le mostraron
1 Afortunadamente se han multiplicado, al mismo tiempo que otras realizaciones de la misma finalidad substancial, por ejemplo la Cruz Roja Infantil que
en 1905 había sido ya proyectada en nuestro país.
* Articulo escrito en 1908.
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los reyes absolutos vencedores en 1815, y a pesar de los ejemplos tan
desesperantes como el de Polonia.
Pero este movimiento tan justo, tan natural (explosión de organismos que tienen conciencia de su personalidad propia y que piden para
ella una legítima organización autónoma), llevaba en sí gérmenes terribles que debían convertirle en elemento de disolución y odio. Cada nación, al afirmar su existencia, debía limitarse a marcar los caracteres
diferenciales que hacían de ella un grupo independiente, y a establecer
la esfera de acción separatista de este grupo ; pero cada nación, al renovar
y exagerar las querellas contra el "antiguo régimen", ha pretendido, además,
tener la superioridad en el mundo, superioridad no de hecho, simple
resultado de la fuerza brutal —pues es ésta una superioridad falta de1 argumentos ante la razón—, sino superioridad de derecho que responde a
la posesión de cualidades nativas fundamentales, que hacen necesaria y
fatal la superioridad, y que la legitiman con todas sus consecuencias.
Entonces nació la forma moderna de la teoría de las razas, al principio
puramente espiritualista, proclamando con Fichte la superioridad del pueblo alemán sobre todos los demás; después antropológicamente, con la
serie de teorías cuya última expresión parece ser la antroposociología
de Lapouge y Ammon, y con la fama postuma que se le dio a Gobineau. *
Así —sin otro fundamento, a veces, más que una frágil prosperidad económica puramente "burguesa", y, como diría "Clarín", muy poco ateniense—, el orgullo de las colectividades se reviste con formas científicas,
pretende con ello hacerse indiscutible e impresiona a los tontos, los débiles
y los cuentistas, que no intentan siquiera reaccionar contra el peso de
factores que se suponen muy por encima de la voluntad humana.
Contra todas estas teorías —sinceras en unos, simples cómplices del
egoísmo explotador en otros—, cuyo mayor peligro reside en lo que
acusa las diferencias, excita los odios y extiende la desconfianza y
la envidia entre los hombres, pretendiendo anular toda obra de paz, de
concordia, de fraternidad humana que la historia ha producido laboriosamente, uno de los espíritus más cultivados, más elevados, más sólidamente científicos de la literatura europea, Arturo Farinelli, acaba de
lanzar una protesta elocuente y generosa.
1 He estudiado estas teorías y su aplicación con respecto a nosotros mismos,
ai la Psicología del Pueblo español. Barcelona, 1902, 2a. edición, 1915; 3a. edición
(en holandés), 1930. El nombre de Clarín, que se encuentra más adelante en el
texto, es el pseudónimo de un gran escritor y profesor español moderno.
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La mayoría de mis lectores conocen a Farinelli; pero probablemente
por un sólo aspecto de su compleja personalidad intelectual. En España,
sabemos que Farinelli es un hispanista, autor de estudios profundos, de
enorme erudición, con sentimiento, de espíritu crítico, como los que consagró a Grillparza, al Don Juan, a Humboldt y España, a La lingüística
española en Italia, etc.; pero no se le conoce generalmente como germanista, crítico literario, psicólogo, músico, y experto en todas las
artes. Es preciso haber recorrido todo el vasto campo de su cultura
—sus estudios sobre Leopardi, Vinci, Miguel Ángel, Schubert y otros
grandes autores artísticos—, para comprender todo cuanto encierra el
alma sensible y profundamente sabia del actual profesor de la Universidad de Turin. Toda causa elevada puede contar con su simpatía y con
su pluma para defenderla; toda bella manifestación del espíritu puede
contar con él para apreciarla y difundirla. No es solamente un hombre
de letras que no conoce más que su profesión •—como ocurre de ordinario—, que llena las lagunas de su saber (o cree llenarlas) a fuerza de
ingenio y malgastando su talento natural; es un polígrafo que posee un
vasto fondo de conocimientos filosóficos e históricos, gracias a los cuales
él recoge y comprende, hasta el fondo, las grandes obras del arte humano, desconocidas para los simples aficionados.
Farinelli acaba de publicar una de sus lecciones dadas en la Universidad de Turin, que lleva por título Humanidad de Herder e idea de
las razas,2 y que constituye la protesta de que he hablado al principio. En
esta obra, el autor estudia las ideas de Herder, examina a fondo y aniquila las fantasías antropológicas que, a más de su inconsistencia científica, han causado tantos perjuicios al ser manejadas por los ambiciosos
y los nacionalistas de todas clases.
Herder (1744-1803), era, como se sabe, contemporáneo de la Revolución Francesa, fué un ardiente propagandista de los más altos ideales
internacionalistas humanos, de los reformistas del siglo xvn. Con ellos,
pide que los hombres apliquen el máximum de su esfuerzo al "desarrollo
libre de las energías humanas, a la expansión espiritual de los pueblos".
Con Lessing —otro espíritu progresista para quien "el poeta puede nacer
bajo cualquier cielo", los sentimientos hondos y vivos no son patrimonio
exclusivo de ninguna nación—, Herder predica "su evangelio de tolerancia y de paz". Como Vico, que desprecia y flagela las vanidades nacionales que pretenden, con prerrogativas especiales, aptitudes superiores
3 Catania, 1908, 50 pp., in-4.
490

y ventajas culturales, "imponerse a los otros pueblos... oprimiendo a
sus vecinos, quitándoles el aire, la luz y la vida". ¿Qué significa —dice
Farinelli siguiendo a Herder— en el eterno cambio de las circunstancias,
los privilegios de cultura que se alaban tanto? ¿Es que las naciones, los
reinos, no declinan como declina el sol? Herder mismo, en sus Certas
sobre el progreso de los pueblos, protesta contra la tutela de tal o cual
país de Europa que quiere montarse sobre los otros, gritando : "¡ Sólo
en mí reside la sabiduría!" Y Herder añade: "Es una locura comparar
las naciones entre ellas, para dar preferencia a una u otra. La Naturaleza
distribuye caprichosamente sus dones. No discutamos el valor de cada
uno, y alegrémonos de que exista una tan gran variedad de flores y
frutos esparcidos en el Universo."
Frente a estas ideas elevadas y generosas, se levantó, poco tiempo
después de la muerte de Herder, la teoría de las razas. "El progreso
científico parece complacerse en cavar entre los pueblos los mayores
abismos, en acentuar las diferencias de carácter y origen, y en presentarlos como inamovibles e irreconciliables. Se clasifica a los hombres
como si fuesen plantas ; se les aplica, sin error posible, escalas de valores ;
se penetra en los misterios y tinieblas de sus orígenes; se distinguen
gérmenes buenos y gérmenes malos... Es el buen momento de la antropología que testimonia orgullosas esperanzas. Los románticos alemanes,
que han explorado tantos mundos lejanos y descubierto tantas islas desconocidas perdidas en los océanos, negando el evangelio del Maestro,
hacen derivar de las diferencias primitivas de raza, diferencias de diversas literaturas; es lo que afirma claramente A. W. Schlegel en sus famosas lecciones de Berlín, al hacer proceder la raza latina de la raza
germana. Entonces, después de las guerras napoleónicas, Alemania se
levanta bajo el signo del trabajo intelectual y de la civilización. Las
viejas glorias empujan a glorias nuevas, a tiempos nuevos. Y en los
corazones resuenan las grandes voces de los Fichte, Jahn, Arndt, exhortando al amor a la patria, profundo, heroico. Los estudios de Mullenhof
sobre la antigüedad germánica parecen revelaciones. Se tiene la sensación
de haber realmente nacido en un país de grandes virtudes, elegido de
Dios. Y el sentimiento nacional crece hasta convertirse en locura, en
delirio."
Qué justas son estas palabras de Farinelli, a cada paso la literatura
nacional lo prueba: la "patriotería" que desborda de la enseñanza histórica en las escuelas primarias de los países contaminados por esta locura ;
el desprecio al extranjero formulado a cada instante por los mismos que,
491

quizás, tienen de los que desprecian su condición fundamental de vida.
En estos días un nuevo ejemplo atrae la atención; el artículo de Max
Arden, Las cuatro Naciones, publicado en el "Zukumpít" (25 de enero),
en el cual ingleses, americanos y alemanes reciben toda clase de elogios,
mientras que los franceses son relegados al más bajo nivel. 8 Alemania,
pobre en riquezas naturales, debe todo "a su inteligencia y a su valor
moral". La raza germánica "ha recibido como don la individualidad, el
idealismo, la superioridad, la fidelidad y la valentía. La sangre eslava
le ha proporcionado la obediencia, la disciplina, la paciencia. El elemento
judío ha contribuido con un matiz de escepticismo, con el sentido de los
negocios y las empresas". Francia, por el contrario, dominada primitivamente por la raza rubia de los francos, y hoy por los meridionales
morenos galolatinos, está dirigida —desde la Revolución que destruyó
con ella el respeto a la tradición y los sentimientos elevados— por talentos plebeyos y burgueses; abogados, periodistas, hombres de negoc i o s . . . El país se meridionaliza ; su ideal baja. El francés de hoy no
busca la felicidad, sino el placer; no se preocupa en merecer el respeto
de la gente, le es suficiente con que le aplaudan ; busca la sensación y no
el saber ; estima la broma, y no el ingenio. Conserva, aún, algunas grandes
cualidades: la bravura, la ambición de las grandes cosas, el espíritu caballeresco; pero estas virtudes sólo se producen con el fin de mostrarse
sobre una plataforma: son para la galería.

XI. NUEVA CONFERENCIA SOBRE MI PACIFISMO
El motivo de que sea yo y no otro de mis compañeros fundadores
de esta corporación quien en nombre de ella os dirija ahora la palabra,
no es otro que el de la concurrencia circunstancial de dos hechos: haber
sido yo el primer presidente de la Federación, a título de serlo desde
hace muchos años de la más antigua de las asociaciones federadas, y
ejercer funciones permanentes de carácter internacional que me colocan en
uno de los centros de observación mejor situados y más sensibles para
percibir los latidos esenciales de la vida, mundo en que se plantean y
se resuelven los problemas que expresa el programa que acabáis de
escuchar.
3 Ver una traducción de este artículo en la "Revista de las Ideas" del 15
de julio.
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Lo primero que debo hacer es expresar nuestro vivo agradecimiento a
las autoridades y corporaciones que han querido honrar a la Federación
con su presencia en este acto, y significar así el interés que les inspira
nuestra finalidad y la ejecución de uno de sus aspectos que hoy inauguramos; nuestra gratitud también a todas las demás personas que en
igual forma dan testimonio de su adhesión a nuestros trabajos, ya sea
en su calidad de participantes de los cursos de materia internacional,
ya en la de simpatizantes de esta iniciativa nuestra. Con uno y otro
concurso nos vemos asistidos con tese apoyo de opinión pública (y
en este caso también de Poder Público) tan necesario para que empresas
como la que ahora acometemos, adquieran la confianza de haber acertado en cuanto a su utilidad y la fuerza que corresponde al hecho de
contar con un ambiente que avala sus actos y los saca de la soledad en
que se mueven, muchas veces, los más bien intencionados propósitos.
Permitidme que añada a esas comprobaciones de hecho, la que desde
hace días se nos viene mostrando en el afán con que el gran público
ha respondido a nuestro llamamiento. Un centro de estudios como este
que hemos organizado, que no ofrece ninguna recompensa utilitaria, ningún título que sea llave para provechos profesionales, y que, sin embargo,
en estos amargos tiempos de preocupaciones económicas impuestas por
la vida cada vez más difícil, obtiene espontáneamente una matrícula tan
densa y tan variada en sus orígenes, como la que en cifras os acaba
de comunicar nuestro secretario, bien puede pensar, sin que parezca a
nadie ilusión vanidosa, que coincide con un ambiente general de interés
hacia las cuestiones con cuyo estudio brinda a las gentes cultas; y que
no es, por tanto, un puro ensueño de personas de buena voluntad, pero
que se mueven por fuera de las necesidades reales del espíritu español
presente.
Para ser completamente franco con vosotros, añadiré que esa comprobación responde a una hipótesis en que creímos de buena fe, y que
ha presidido a todos nuestros esfuerzos para llegar al resultado presente :
la de que estos estudios internacionales son una necesidad del momento
actual en España; que esa necesidad no somos nosotros los únicos en
advertirla, y que era ya urgente crear el medio epecífico de darle satisfacción científica. Ahora ya sabemos que existe una opinión, ajena a
nuestras asociaciones, que cree lo mismo que nosotros y no descansa
en la pura declaración platónica de esa creencia, sino que se dispone a
trabajar para realizarla.
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Esa satisfacción no nos ciega hasta el punto de ser olvidadizos —una
de las muchas maneras de ser ingratos— con quienes antes que nosotros
pensaron también, por lo menos, en parte de nuestros designios y se
esforzaron por darles buen cumplimiento. Dediquemos pues un recuerdo
lleno de respetuosa estimación al Instituto Diplomático y Consular y
Centro de Estudios Marroquíes, creado por el Ministerio de Estado en
1911, y sostenido durante muchos años por la Academia de Jurisprudencia y Legislación, con mira especial en el segundo de los objetos
que la Federación señala en el folleto explicativo de estos cursos.
La Federación ha pensado en algo más, según declara el primero
de esos objetos; ha pensado en la preparación de especialistas en las
disciplinas internacionales, que todavía carecen entre nostros de un centro
adecuado en qué realizarse. Esa preparación ha de ser científica, lo más
intensamente científica que podamos (lo debería ser siempre, cualesquiera que fuese la entidad encargada de ella), sin preocupación inmediata de ninguna aplicación profesional para que nada perturbe la lenta
y profunda tarea intelectual que supone, y comprensiva de todos los
aspectos característicos de la vida internacional propiamente dicha. Escribo "propiamente dicha", porque casi todas las actividades humanas
han venido a ser ya internacionales en su dependencia y solidaridad de
necesidades y medios, y sin la limitación y exclusividad de antes.
Para precaver equívocos y generalizaciones excesivas, nuestro programa acota con precisión el campo a que hemos querido referirnos y
sitúa lo internacional en su terreno específico, o sea el de las relaciones
entre los Estados y el de las actividades económicas que, hoy día, no
sólo están ligadas estrechamente a la acción de los gobiernos, sino que
exigen y han exigido siempre, por su misma condición, una política internacional. Claro es que en esto la palabra política deja su acepción
estricta, que mira tan sólo al Estado, y adquiere aquella otra más amplia
que nuestra propia lengua oficial admite, por extensión, y que Jas
ciencias jurídicas la han reconocido más ampliamente que la Academia.
Y verdaderamente, si miramos más a la realidad que a la lógica de nuestros razonamientos y clasificaciones, veremos que la vida económica, dirigida por grandes entidades nacionales e internacionales, posee tal fuerza
y tal facultad de penetración en el mundo, que no hay nada que más
que ella se parezca al Estado ; y, muchas veces, manda y dispone más que
el .Estado, mismo. Derecho y economía —o si queréis, economía y Derecho—- spn los dos polos de la vida internacional. En su estudio profundó y sin; improvisaciones, en la formación de sus especialistas, deben
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estar interesados todos los gobiernos, y ciertamente lo están en aquellos
países que se han percatado, y lo prueban con sus actos, de la capital
importancia que poseen aquellas dos direcciones fundamentales de la vida
práctica. Para atender a todos los aspectos de esa formación que nos fué
posible abarcar ahora con nuestros escasos medios, que casi se limitan
estrictamente a los intelectuales y a los de buena voluntad, hemos incluido en nuestro programa los seminarios en que más hondamente que
en los cursos ha de obtenerse aquélla, y de cuya organización y funció?
namiento hemos de ocuparnos asidua y constantemente, para procurar
en ellos la máxima especialización que termina en la máxima profundidad y eficiencia científicas.
He mencionado pocos renglones antes nuestra escasez de medios,
o mejor dicho, nuestra limitación de ellos casi exclusivamente al orden
espiritual. No quiero desaprovechar la ocasión para subrayar ante vosotros una de las más grandes riquezas de ese género que poseemos: la
generosidad con que todos los profesores de los cursos y de los lectorados
se han prestado a explicar sus lecciones sin remuneración alguna, ejemplo de abnegación y de entusiasmo científico tan digno de ser señalado
en estos tiempos en que no sólo se venden muchas cosas que en buena
etica están fuera del comercio humano, sino que se pretende demostrar
la licitud de ese proceder o se le justifica con argumentos de una supuesta
necesidad invencible. Lo cual no quiere decir que yo repugne la doctrina, muy justa, de que todo trabajo requiere su remuneración; pero
cuando el trabajo se impone por conveniencia pública y no se puede
remunerar, es un acto de patriotismo o de solidaridad en la obra común
de la cultura, otorgarlo sin esperar a que lo económicamente imposible
entonces se haga posible.
Dos palabras más sobre la utilidad que para los gobiernos puede
tener nuestra empresa intelectual.
Es indudable que la vida gubernativa impone, a quienes la cumplen,
dificultades a veces insuperables para conceder al estudio de los problemas políticos todo el tiempo y toda la penetrante e intensa atención
que aquéllos requieren muchas veces. Esas dificultades suben de punto
si el problema pertenece al orden internacional, que exige el conocimiento
de factores pertenecientes a medios sociales y políticos casi siempre :nuy
distintos del nacional ; y si ese problema, como a veces ocurre, se presenta de improviso y exige una pronta resolución, las dificultades para
allegar, con la urgencia del caso, los elementos que necesita su comprensión perfecta y para hallar con la rapidez necesaria, de un lado, sus.
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antecedentes, de otro su acertada actitud y el más eficiente procedimiento,
crecen enormemente, y pueden plantear un grave conflicto. Todo ello
exige que los gobiernos tengan preparados los materiales de apreciación
de los problemas previsibles con anticipación al instante en que se convierten en realidad. Por otra parte, el conocimiento de algunos de esos
problemas no puede lograrse con sólo el bagaje de experiencia política
y de cultura general que en los gobernantes se supone, pero que el
mismo ajetreo de la actividad a que se ven obligados no les permite ni
profundizar en todo momento, ni tener al día. Necesario es, por tanto,
confiar a personas o cuerpos especializados —como ya se hace en otros
países y aquí se viene haciendo para las cuestiones sociales desde la feliz
creación por Canalejas del Instituto de Reformas Sociales—, el estudio
severo y sin prisas de todos aquellos datos de cada problema que requiere
una investigación científica detenida (a veces muy larga de lograr), que
están por fuera de lo específicamente político, pero sin cuya posesión
y valoración exacta, el hacer propiamente político puede caer en grandes
errores o en improvisaciones peligrosas. Y no es para olvidar en esta
materia (sino, al contrario, para tener muy presente), que si la política
en general debe ser previsora y mirar al porvenir, tanto por lo menos
como al afán de cada día, la política internacional es esencialmente una
política de horizontes lejanos, de visiones para el futuro y de previsiones
para el porvenir de los hechos, que puede no estar más próximo de lo que
los hombres "alegres y satisfechos" suelen suponer.
Recuerdo como una de las lecciones más provechosas que la realidad
internacional me ha procurado, la tal vez indiscreta, pero seguramente demasiado franca y desenfadada noticia con que, en 1908, estando yo
en Berlín, me fué presentado un jefe del Estado Mayor alemán, desconocido para mí y con estas señas personales : "Habla bien el castellano
y seguramente guarda, en alguno de los cajones de su mesa, el plan de
invasión de España para caso necesario"; y por cierto que en 1908 no
existía, que yo sepa, ningún motivo para suponer como cosa probable
un conflicto entre Alemania y mi patria. Pero, por mucho que me causase
resquemor aquel ex abrupto, no dejé de reconocer que, a menos de renunciar a la política internacional, los Estados deben poseer su archivo
de documentación y de planes, lo más completo y rico en pormenor que
cada caso permita, con referencia a todos los problemas posibles en
relación a sus propósitos e intereses y al choque con los que, a su vez,
alimentan los demás Estados, o de éstos se presume. Ahora bien, si ese
archivo ha de llenar todas las necesidades a que su utilización tal vez
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obligará un día, tiene que ser producto de un estudio previo y detenido
a que se presta mal la agitación y la falta de recogimiento que la actividad
administrativa impone. Ese estudio sólo puede lograrse bien si al margen del Estado y su Administración existen centros o grupos de investigadores especializados en los problemas de la gobernación desde su
punto de vista histórico y técnico, que ha de abrazar no sólo las cuestiones estrictamente políticas, sino todas las sociales y económicas en
que el Estado interviene cada día más. Considero pues que la existencia
y el fomento de esos grupos constituyen una necesidad primordial de
todo Estado previsor, si desea actuar en el mundo de los intereses, conflictos y cooperaciones de la vida internacional.
Por otra parte, todos sabemos que a los gobiernos les conviene muchas veces —y la práctica de esa conveniencia es universal— experimentar el ambiente nacional o internacional con tanteos que no procedan
de la esfera oficial, para no comprometer a ésta de antemano; y para
ello, necesita el concurso de centros especializados que, a base de su
propia responsabilidad y sin rozar para nada la del Estado, inicien una
gestión pública determinada con la independencia y la autoridad técnica
que les corresponde. Si esos centros no existen, el Estado se verá impedido muchas veces de ejercer aquella medida de prudencia cuando más
le sea necesaria.
Una advertencia de ese género hice algunos meses ha, con referencia
a la política americanista, en ocasión del Congreso de la Asociación
Española de las Ciencias celebrado en Santiago de Galicia. Ignoro si
encontró eco, o por lo menos, atención, en las esferas a que iba dirigida;
pero aun en el caso más favorable, no me consideraría dispensado de
repetirla ahora, en tan adecuada oportunidad como esta de hoy. Y puesto
que el anhelo de rendir una utilidad que recae en servicio de la patria,
no me parece pertenecer al mundo de la vanidad censurable, no ocultaré
que en lo más elevado de nuestras aspiraciones está la esperanza de que
la actividad de educación intelectual que ahora iniciamos, pueda prestar
la utilidad a que antes me refiero.
La Federación ha tenido en cuenta también otra consecuencia, reflexivamente buscada, del conjunto de nuestro propósito y, muy especialmente, del primero de sus objetos, o sea la preparación de especialistas
en las disciplinas internacionales. En realidad, este objeto se repite en la
finalidad "de contribuir a la formación de futuros funcionarios para
los servicios del Estado en el orden de sus relaciones internacionales",
porque esos funcionarios, o son unos especialistas de su respectiva acti497

vidad administrativa, o no representarán nada de provecho para ésta. Sin
embargo, la diferencia que existe entre esa aplicación de la especialidad,
que tienen sus particularidades exclusivas, y la formación in génère de
especialistas que por fuera del campo político (es decir, del Estado)
aplicarán su especialidad de diferentes modos, desde el más especulativo
de la investigación puramente científica, hasta el más práctico de la actuación ciudadana, autoriza la distinción hecha entre los dos objetos.
Ambos se reúnen en una común consecuencia, en que también hemos pensado, y que constituye el más ambicioso, pero también el más
importante y fecundo de todos nuestros anhelos. Creemos que un resultado
natural de esas especializaciones que en primer término acometemos
explícitamente, es crear en nuestros alumnos, y a través de las promociones
que aquí se sucedan, algo que desde hace muchos años falta en el ideario
de la masa culta española: un ideal rico en contenido internacional, y la
apetencia de una política de esa especie enteramente nuestra, con
norte fijo, bien asentada en el conocimiento real de los problemas de esa
clase, no a merced de fluctuaciones caprichosas o de improvisaciones
acuciadas por el peligro, y previsora de todo lo que el porvenir puede
contener a nuestro respecto. Ese ideal, repito, no puede crearse de improviso por movimientos sentimentales o recursos de habilidad circunstancial.
Ante el hecho lejano, el rompimiento de nuestra tradición internacional,
acentuado luego por el pesimismo que padecieron algunos de nuestros
mayores hombres de Estado en el siglo xix, debemos crear nuevamente
ese ideal, cimentándolo en un profundo y severo estudio de nuestras necesidades, nuestras aptitudes y potencias de acción, nuestra historia en la
parte esencial todavía incumplida, nuestros deberes para los demás pueblos y, principalmente, para los que hablan nuestro idioma y vienen formando su civilización espiritual sobre la base de la española ; y, juntamente,
con nuestro deber de encauzar todo lo posible las relaciones entre los
Estados en la vía de la convivencia pacífica, de la cooperación indispensable para que nos salvemos todos, y de la justicia que refrena los
respingos del egoísmo secular y va acostumbrando a los Estados a respetar los derechos ajenos, aun de.los pueblos más débiles.
El espectáculo actual de un mundo atormentado y lleno de peligros,
no debe conducirnos a desconocer la fuerza que, a pesar de eso, adquiere
cada día el deseo de la paz y la aceptación de las nórmate jurídicas;
mucho menos, a desfallecer en la tarea de procurar, en primer término
con la propia conducta, que uno y otras se impongan cada día más. En este
camino, no incompatible con los intereses verdaderos y fundados de cada
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una de las naciones, aunque sí con sus ambiciones injustificadas, podemos hallar la satisfacción de las que nos corresponden como consecuencia del desarrollo de nuestras actividades necesarias para el bien
común. Pero nada de eso es posible sin poseer un claro y profundo conocimiento de tales problemas, en que la incomprensión juega siempre el
papel de mayor obstáculo. Nuestros cursos aspiran modestamente a ser
una de las piedras fundacionales de ese conocimiento.
14 de enero de 1935.

XII. UNA BIBLIOTECA PARA NIÑOS
La Institución Libre de Enseñanza acaba de enviarme los catálogos
de las secciones primera y segunda de su Biblioteca circulante para niños.
La sección primera se compone de libros destinados a niños de siete a
nueve años; la segunda, de los que pueden y deben leerse de diez a doce.
Quedan por publicar los catálogos de la sección tercera (de trece a
quince años) y de la cuarta, destinada a los antiguos alumnos (Biblioteca
para los jóvenes).
La Biblioteca es una de las obras nacidas del culto a la memoria
y a la enseñanza de Giner de los Ríos. Condensando maravillosamente el
pensamiento del maestro, Antonio Machado le atribuyó, en la poesía que
escribió a la muerte de Giner, esta recomendación a sus alumnos : "Hacedme un duelo de trabajos y esperanzas." Y los que, de cerca o de lejos,
continúan considerándose alumnos de Giner "en acción y pensamiento",
son fieles a esta recomendación.
Son fieles, en.verdad, los adolescentes y los muchachos que forman
el grupo de alumnos actuales y la Asociación de los "antiguos" de la
Institución, pues han escogido el aniversario de la muerte de don Francisco, 18 de febrero de 1915, para fundar la biblioteca de que hablo en
esta crónica.
Con los donativos, y la cuota mensual de 0.25 céntimos de los alumnos y profesores, la biblioteca ha llegado a un grado de riqueza que
atestiguan las 160 páginas (sin índice) de que se componen los dos catálogos mencionados anteriormente.
La composición de las cuatro series en que los libros han sido distribuidos, indica ya una buena orientación pedagógica, muy lógica en
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esta casa. Ciertamente, la elección de las lecturas apropiadas para cada
período del desarrollo normal de la inteligencia, no siempre es fácil. Algunas veces se duda mucho sobre el lugar que debe ocupar un libro, tanto
más cuanto que los elementos de apreciación no pueden ser los mismos
para todos los pueblos. Aparte lo que siendo de un carácter generalmente
humano, se encuentre en la psicología de la infancia, la adolescencia y la
juventud de todos los países, cada modalidad de la civilización y cada
raza, poseen particularidades que deben atraer la atención de un buen
maestro. Los traductores debieran, también, darse cuenta de ello, con el
fin de prevenir los errores, o lo que es peor, las confusiones en la educación intelectual y sentimental de los primeros años. Pero con estas reservas que son de rigor, la clasificación se impone y nadie puede hacerla
mejor que quien posee una larga experiencia de los gustos, de la capacidad de comprensión de la infancia y del delicado cuidado con el que
conviene tratar las primeras manifestaciones del espíritu.
El segundo punto necesario para la organización de las bibliotecas
para niños, y que es común a sus diferentes secciones, es la selección
de los libros que deben figurar en cada una. En diversas ocasiones he escrito sobre este tema, y quizás algunos de los lectores del "Diario Español" recuerdan mis artículos publicados aquí mismo sobre: La educación
moral y los cuentos, Los libros de veraneo, y también aquel en que he citado y comentado no hace mucho El oso gris, de Curwood, y los libros recientes. En esto se funda el interés especial que tengo por la bibliografía
seleccionada que presentan los catálogos de la Institución.
Bajo el punto de vista literario, creo que dichos catálogos contienen
todo cuanto hay de útil en lengua española, desde la colección Araluce,
bien conocida ya en América, hasta los de Calleja, Seix, Muntanola (tan
rica en la adaptación de cuentos populares de diversos países), La Lectura, La Infantil de Granada de Jiménez Fraud, la que lleva por título
La Infancia, etc., incluyendo las indispensables novelas de aventuras de
Julio Verne, Cooper, Aymard, Maine Reid, Kipling y otros escritores
notables de este género.
Aun cuando la producción española para la infancia sea, realmente,
muy abundante (y para darse cuenta, recomiendo a los que se interesen
en este asunto hojear los catálogos que son objeto de este artículo), tenemos que cosechar en las literaturas extranjeras. Por el momento, me
limito a las obras de imaginación, dejando a un lado los libros históricos,
de los que he hablado suficientemente en otros sitios, subrayando la necesidad de escribir, para la niñez y la juventud sobre todo, cuentos sobre
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proezas, acciones heroicas de nuestros grandes viajeros y exploradores de
América, Oceania y hasta de Africa.
Buscar en las literaturas no es difícil, y una vez hecho este trabajo,
se podrían formar colecciones de diferentes autores, como la concerniente
a Navidad, que se encuentra en el volumen de Cuentos escogidos íradu-,
cidos por García Mercadal. Lo mismo, en los Cuentos de las colinas, de
Rudyard Kipling (los de la segunda serie, por ejemplo), se encuentran
dos deliciosos y muy a propósito, el que se titula "La enmienda de Tods"
y el que cuenta la "Historia de Muhammad-Din".
Sin necesidad de traducirlos, con sólo retocar un poco el idioma, el
volumen de Cuentos vlásicos del Norte, publicado por la Biblioteca ínteramericana, daría a conocer esa pequeña joya de Edward Everet Hale
que lleva por título, "Un hombre sin patria". Un poco más adelante en
el orden del desarrollo intelectual al que están destinadas estas bibliotecas,
se podría colocar algún libro holandés y las dos novelas de animales, El
oso gris (mencionado anteriormente) y Nómadas del Norte, de H. O.
Curwood, muy superiores a Tarzán, y recomendables, no sólo por sus cualidades literarias (La descripción del paisaje y la interpretación de la psicosis animal), sino también por su fin moral que corresponde a uno de
los errores sentimentales más frecuentes en los niños y en los hombres
de algunos pueblos meridionales. Me contento con citar algunas obras al
azar de mis recuerdos del momento, pero añado que no agotan mis lecturas y todavía menos todo lo que queda por conocer en las lecturas
modernas.
Pero si todo cuanto he apuntado es importante para là mejor solución del problema pedagógico que presentan las "lecturas para niños",
no lo es menos, y lo creo necesario, hacer una nueva clasificación de
estas lecturas bajo un punto de vista que no ha sido considerado anteriormente según creo saber, y cuya aplicación no es frecuente en las biblio-'
tecas para niños.
Esta clasificación responde al criterio que distingue, como dos categorías completamente diferentes, "los libros para niños" y "los libros,
de niños".
Los primeros no necesitan definición; como "libros de niños" yo
comprendo los que pretenden representar la psicología infantil, casi desde
los primeros momentos de la vida (como la mayoría de los libros de
Lichtembcrgcr), o los que toman como personaje principal de la acción
imaginada, un niño (por ejemplo, el Jack de Daudet). A menudo estos,
libros, aunque inspirados en las vidas de los niños, no son para ser501

leídos por ellos. Estos podrían formar una parte de la sección iv de la
biblioteca que me ocupa, pero no podrían encajar en las secciones i, n y
ni. Se podría refutar esta opinión invocando los temas de estos libros y
algunos de sus episodios quizás, pero es un hecho la falta de interés que demuestra el público infantil. Así, por ejemplo, las obras de Lichtemberger
a las que he hecho alusión, que encantan a los adultos y gente joven, yo
creo que serán poco estimadas por los verdaderos niños y los adolescentes. Lo mismo sucedería con obras de otros autores; pero también es
exacto que existen excepciones evidentes; como La asunción de Juanita
Mattern de Hauptman.
En contra de esto, es cierto que algunas novelas, algunos cuentos que
no han sido escritos expresamente para los niños, y en los que actúa
uno de ellos como personaje principal, o en una de las partes de la obra,
pueden ser bien acogidos por el público de que estoy hablando, aunque a
menudo habría que considerar un poco la disposición personal de cada
lector posible. Al escribir estas palabras, pienso en la novela de Selma
Lagerlof, Santa Isabel reina de Portugal, hermosa lección de amor maternal y de ingratitud filial.
Dejando a un lado estas consideraciones, y terminando mi disertación sobre lo que es la Biblioteca para niños de la Institución, añadiré
solamente que en ella se encuentran, junto a las obras literarias, libros
de geografía, historia, ciencias naturales, industrias y ciencia en general,
que conviene poner entre las manos de niños y adolescentes, independientemente de los libros escolares.
En la sección histórica, figuran las series de Páginas brillantes de
la Historia, de la Casa Araluce, la de Grandezas españolas de Razón y
Fe, y las de Grandes exploradores españoles, Grandes hechos de los grandes hombres y Vidas de grandes hombres, de Seix y Barrai. 1
Por todo lo que antecede el lector podrá ver que estamos en presencia de una biblioteca modelo.

I Después de aparecer este artículo, otros- buenos libros han sido añadidos a
la lista, por ejemplo, la excelente adaptación del Poema del mió Cid, hecha por el
P. Salinas, las otras canciones épicas españolas de la Edad Media (Las gestas
heroicas castellanas contadas a los niños), cuyo autor es el P. Cruz Ruedas, y otras
más del mismo género.
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XIII. TEMAS AJENOS DE APLICACIÓN PROPIA
La Haya, 24 de junio de 1923.
Nunca ha sido verdad que la vida de un pueblo constituya una especie de fundo o coto redondo "cerrado sobre sí", como decían antes las
escrituras, pero si es posible que una verdad tenga grados en su condición propia, podría decirse que ésta lo es más ahora que antes. Sin detenerme a filosofar acerca de este punto, voy a demostrarlo con varios
hechos de estos días.
Primer hecho: Sabido es que los partidarios de un mundo o raza
(también dicen raza) latinos, en que quedarían sumergidas y decoloradas
todas las originalidades de sus componentes, fundan su doctrina en una
comunidad, no solamente de ciertos elementos de civilización y de una
remota ascendencia troncal, sino de rasgos fundamentales de intelectualidad y de carácter. Ahora bien, esto segundo es lo que la realidad se
encarga de desmentir a cada momento; e importa dar a conocer todas
esas rectificaciones para no dar a la solidaridad de grupo a que nos
llaman continuamente (y que, por otra parte, no sólo es natural, sino de
indudable conveniencia), un sentido demasiado absoluto.
Así, por ejemplo, un escritor latino, al comentar, hace muy pocas
fechas, un reciente artículo de Bernard Shaw acerca de la incomprensión
del teatro de Shakespeare que el nota en los actores ingleses actuales,
confiesa que el mundo latino —particularmente alude à Italia— no ha
comprendido bien el teatro shakespeareano.
"Para un espíritu latino —dice— disciplinado por el ideal clásico,
las fantasías teatrales del gran Will son siempre un motivo de asombro.
Muy difícilmente admitirá ese espíritu la realización escénica de una
obra como Los dos gentiles hombres veroneses, en la que, sin pasar el
segundo acto, nos vemos transportados a siete diferentes lugares: l 9 ,
aposento del palacio ducal de Milán; 2 9 , jardín de Verona; 3 9 calle de
Verona; 4', palacio de Milán; 5 9 , calle de Milán; 6?, el palacio; 7 9 , la
casa de Julia, en Verona." Y añade, en otro párrafo: "Críticos eminentes, habituados a considerar el teatro como un espectáculo a la italiana,
se han desorientado ante las libertades shakespeareanas."
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Pues bien, eso no le pasaría nunca a un espíritu español, no obstante
su condición genérica latina. En España, lo incomprensible, lo que ha
tenido que.luchar mucho para ser recibido en la práctica escénica (y aun
así, el gran público no lo ha aceptado nunca con verdadera ni unánime complacencia), es la concepción clásica de las unidades teatrales. Lo propiamente español ha sido siempre esa libertad de Shakespeare
(que no tomaron de él nuestros dramaturgos del xvi y del xvn) que
tanto desorienta a los críticos latinos aludidos por el articulista. Y como
esas dos diferentes maneras de concebir un arte tan ligado a la entraña
del pueblo como el teatro, señala una separación intelectual profunda, he
aquí que una vez más, específicamente, en lo español hay cosas que divergen mucho de lo latino y que conviene no perder.
Otro hecho de interés. Sabido es que en Bélgica pelean ahora fieramente flamencos y valones por la cooficialidad de los dos idiomas en la
enseñanza universitaria. Los flamencos han querido desfrancesar (perdónese el neologismo) la Universidad de Gante, convirtiéndola en flamenca. Un voto del Senado contrario a la proposición de ley que a eso conducía, ha causado una crisis ministerial que aún dura.
Nosotros tenemos un problema parecido: el de la Universidad de
Barcelona, que los regionalistas de toda casta quisieron regionalizar. Naturalmente, y dado nuestro temperamento absolutista, del que participan,
como se ha visto, los flamencos de Bélgica (quizá ese es un punto de
contacto latino, aunque los flamencos no son de la raza), la aspiración
catalana no se satisfaría sino haciendo desaparecer la Universidad española de Barcelona. Claro que esto es algo más que una cooficialidad: es
una sustitución absoluta, y, como he dicho antes, eso se quería hacer
en Bélgica.
Pero he aquí que tras el contratiempo político sufrido en el Senado
belga, ha reaparecido el célebre huevo de Colón; es decir, la resolución
del conflicto por medio del buen sentido aplicado a las condiciones de la
actual vida política en aquel país. Hasta ahora, el susodicho huevo no
existe más que en el campo periodístico ; pero es curioso que hasta ahora
no haya sido utilizado. Probablemente, este hecho deriva de la posición
de intransigencia en que se habían colocado los flamencos y que obligaba a los valones a una respuesta igual o, cuando menos, condicionaba
fatalmente su resistencia.
Pero ahora, como decía, sale un periódico —"El Bien Público"—
que sugiere la resolución salvadora. ¿Una Universidad de lengua fla504

menea? ¿Por qué no? Nadie la rechazaría, seguramente. Su creación es
cosa facilísima: coser y cantar. Mas para ello no hay necesidad alguna
de destruir la Universidad de lengua francesa en Gante.
¿ Será ese el punto de acuerdo de las diversas fuerzas políticas que
luchan ahora en Bélgica? Es posible.
Si algún día se plantea francamente en España ese mismo problema
universitario —y el cambio sufrido por la política catalanista permite
creer que así será ahora— ¿cabe esperar que nuestros regionalistas sabrán recoger la sugestión belga y limitarse a pedir creación sin supresión
correlativa ?
Tal vez no. En todo caso, sería bueno tener en cuenta las respectivas
cifras de difusión del flamenco en Bélgica y del catalán en España, y la
utilidad práctica (no la sentimental e intelectual tan sólo) de ese cambio docente, antes de resolver nada. El parecido de los problemas sociales
no debe confundirse nunca con la igualdad, aunque la pendiente es muy
resbaladiza.
Tercer hecho, belga también. Sabido es que Bélgica posee una extensa y rica colonia (El Congo) en el centro de Africa. El gobierno de Ja
metrópoli se ocupa bastante con la administración de aquel país, procurando mejorarla y aprovechar para las mejoras la experiencia que la
práctica anterior va produciendo.
De esa experiencia ha salido el proyecto de modificar el procedimiento penal congolés. Como todos los Estados colonizadores, el belga,
creyó en un principio que la mejor organización judicial consistía en establecer tribunales y orientar los procedimientos conforme a las ideas europeas, entre las cuales existe una que, tras siglos de evolución en la
historia del Derecho, ha tomado carta de naturaleza al parecer inconmovible en casi todas las naciones de Europa : a saber, la separación rigurosa entre las funciones judiciales y las administrativas.
Pues bien; la experiencia ha demostrado que eso es un error con
referencia a los pueblos negros que constituyen la base colonial indígena
en la mayor parte de Africa. En la psicología de un negro africano (como
en la de un europeo de la Edad Media y en la de muchos musulmanes
aunque sean blancos), la primera cualidad de todo jefe —es decir, de
toda persona investida de autoridad—, es administrar justicia. Por otra
parte, se ha visto que en países de tanta extensión territorial y de tanta
complejidad étnica, los jueces profesionales no bastan, ni siempre producen el efecto apetecido. Por ello las leyes procesales de las colonias
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inglesas y holandesas, conceden atribuciones judiciales a los administradores y comisarios de distrito; es decir, a funcionarios del poder ejecutivo, no del judicial. La doctrina tripartita de los poderes que Montesquieu
impuso al mundo, sufre un fracaso notable.
El proyecto belga sigue esa misma orientación; y lo que yo quería
decir al considerar ese hecho, es que nosotros deberíamos estudiar esos
precedentes puesto que tenemos colonias de población negra y en estado
elementalísimo de cultura. Cierto que el liberalismo rígido de la igualdad,
que lleva al principio de la asimilación como supremo postulado de la
obra civilizadora respecto de los pueblos que llamamos inferiores (y no
lo son en muchos respectos), repugnará ese camino. Pero el arte de gobernar no consiste en imponer fórmulas teóricamente perfectas, sino en
hacer bien las cosas y en dirigir y reglamentar eficazmente a los hombres
tomándoles tales como son en cada caso.
Y verdad es también que el sistema anglo-holandés-belga, pide la
posesión, en los funcionarios administrativos, de condiciones que sólo se
logran procurando que se forme técnicamente en vista de la misión que
van a cumplir, en vez de tomarlos al azar del montón metropolitano. Pero
eso que hacen ya todos los países colonizadores, también lo podemos (y
lo debemos) hacer nosotros.
"Diario Español", 22 de julio de 1923.

XIV. UNAS CUARTILLAS DE DON RAFAEL ALTAMIRA.
LO DIFERENCIAL Y LO COMÚN
Publicamos hoy un trabajo que nuestro ilustre paisano don
Rafael Altamira, ha tenido la atención de enviar a "Hoy". El solo
nombre de este gran alicantino prestigia nuestras páginas. Y la extremada sencillez —no hay nada más sencillo que el espíritu de un
sabio— del señor Altamira nos ha obligado a suprimir todos los
adjetivos encomiásticos a su persona y a llamarle simplemente gran
alicantino. Es este, creemos, el mayor elogio que podemos hacer a
quien ofrece hoy la virginidad de su pensamiento a nuestros lectores.

La fiesta de les fogueres de San Chuan ha sido fuente de inagotables deducciones. Una de ellas es la comprobación de este hecho consolador: que existe un motivo, de indudable importancia y utilidad para
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Alicante, capaz de unir a la inmensa mayoría de los alicantinos en un
entusiasmo y una acción comunes. Con todo el valor que ese hecho tiene,
no basta para que con él nos contentemos. Es un laurel sin duda muy
frondoso, pero a cuya sombra sería de gran peligro sestear.
Por el contrario, hay que sacar de él la generalización que lleva implícita, y que no es ciertamente un descubrimiento; aunque inclina a suponerlo así la facilidad con que los hombres la olvidan. Lo ocurrido con
les fogueres no es, en efecto, sino un caso particular del margen considerable de cosas interesantes para la colectividad alicantina que, por
su neutralidad (digámoslo así) con relación a las que dividen a los
hombres, pueden y deben ser campo común de actividad y de cooperación para su mejor éxito.
La llamada a considerar ahora, nuevamente, la conveniencia de afirmar ese margen común y neutro es oportuna; porque pocas veces hemos
estado los españoles todos (y por tanto los alicantinos) más propicios
a subrayar los "hechos diferenciales" de toda especie y a desconocer la
existencia y la importancia de los comunes.
No es que yo niegue el valor de lo diferencial y la necesidad de que,
por ser una realidad humana en política, en religión, en filosofía y en algunos otros órdenes de la inteligencia y del sentimiento, adopte posiciones, a
veces irreductibles, de defensa de lo que cada cual de nosotros cree y
siente; sin perjuicio de la condición común de tolerancias y respeto a las
ideas y sentimientos contrarios que, en la esfera de la convivencia social,
se cumple en los pueblos más cultos. ¡ Medrada estaría la vida y el progreso del pensamiento, si no afirmase cada hombre rotundamente el suyo,
y no se hallase en todo momento decidido a defender enérgicamente
el derecho a poseerlo y emitirlo, y la libertad para llegar a realizarlo!
No. Lo que digo es que al lado de esas esferas en que el choque
de las ideas y sentimientos va urdiendo la historia y, a veces, la mejora
de los pueblos, hay mil otras cosas que afortunadamente pertenecen a
otras esferas intelectuales y sentimentales, y que no pueden, sin manifiesta
tercedura de la realidad, ser introducidas en el campo de lo que nos divide
y probablemente nos dividirá siempre.
Por esa condición ajena al orden de las luchas que nos separan, esas
cosas a que ahora me refiero permiten un concierto común, un apoyo
mutuo, una cooperación y solidaridad en que cada cual no vea en su prójimo sino el compañero en la obra que ha de beneficiar a la colectividad
entera, a los correligionarios y a los que no lo son, y a lo que está por
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encima de ellos, a la entidad a que pertenecen todos: en nuestro caso,
Alicante ciudad y Alicante provincia.
Esas otras mil cosas a que aludo y en que todos podemos trabajar
unidos como hemos trabajado en les fogueres, pertenecen a muchos aspectos de vida social: el de la cultura; el de los intereses económicos; el
del urbanismo ; el de las comodidades de vida, cada vez mayores y de más
amplia participación por todos los hombres; el de la adopción en provecho de Alicante de todas las modernas aplicaciones de las ciencias
experimentales; el de defensa de nuestros paisanos allá donde se enencuentren, en tierras nacionales o en tierras de emigración, etc., etc.
No me propongo trazar un programa, sino recordar, lo repito, la
'"posibilidad" y la "necesidad" de la acción común. Ya son bastantes
las cosas en que la condición humana inevitable, nos encasilla en grupos
hostiles unos a otros y cuya condición de vida es luchar entre sí. No los
aumentemos artificialmente con todos los demás de la vida en que esa hostilidad no es por naturaleza necesaria y en que, por el contrario, los
grandes éxitos no se producen sino por la unión de todos y el esfuerzo
aunado.
Alicante, 27 de junio de 1934.

XV. RESPUESTA A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS
ESTUDIOS DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES
Enviada por Rafael Altamira y Crevea.
Profesor de Historia de América en la
Universidad de Madrid. Federación de Asociaciones españolas de estudios internacionales, Madrid, '1934. El elemento internacional en la cátedra de historia de las
instituciones políticas y civiles de América.

La cátedra de Historia de las instituciones políticas y civiles de
América, común a los doctores de Derecho y Filosofía y Letras (Sección de América), implica, por su propia naturaleza, estudios de Derecho e historia internacionales. Tal como yo la he ejercido durante veinte
años seguidos, los cursos abarcan la instituciones de América españo508

In en tiempos de la colonización (1439-1824), y las de los Estados independientes constituidos en los territorios colonizados en América (continente e islas) por las diferentes naciones europeas.
He tenido siempre la costumbre de añadir, en lo que concierne a los
demás países que no son de lengua española, una introducción resumida que da los caracteres principales de la época colonial correspondiente (Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, etc.). No se encuentran en el campo de esta información lo que atañe al carácter monográfico de los cursos, los trabajos de seminario que se ejecutan, etc.;
me permito recomendar a los lectores curiosos por conocer estos detalles que vean el folleto publicado en 1933 por la Facultad de Derecho
de Madrid, La Enseñanza de las Instituciones de América. i
La materia internacional ha sido tomada en consideración en las
dos partes del programa. En lo que se refiere a la época colonial, con
miras a estudiar los principios directores de cada país colonizador en
consideración de las relaciones internacionales de todo género, lo mismo
que los conflictos surgidos a través de sus historias respectivas. Después de 17fS3, principio de la vida independiente de algunas colonias,
los sujetos de orden internacional considerados son : las cuestiones de
fronteras; las de ocupación de territorios indígenas o nullius; las guerras ; los tratados generales y especiales ; las instituciones hispano-americanas; las doctrinas (Monroe, Drago, etc.) que han tenido consecuencias prácticas importantes; las ideas internacionales de Bolívar;
la creación de Estados nuevos; las intervenciones y la doctrina de la
intervención en América; los movimientos de unificación y codificación de naturaleza federal (principalmente en los Estados Unidos del
Norte) o panamericana ; los conflictos y la jurisprudencia que la bordea, entre los Estados que componen una federación; la doctrina Uti
possidetis en América; la jurisprudencia internacional relacionada con
las cuestiones americanas, etc.
A menudo, algunos de estos puntos han sido el tema monográfico de
mis cursos durante el año académico completo o parte de él ; como ejemplo: "El principio de intervención en el Derecho Internacional de América del Norte" ; 2 el "Movimiento de unificación y codificación inter1 En este folleto y en las otras fuentes de información citadas, se encontrarán las informaciones completas respecto a la totalidad de los trabajos de los
cursos, igualmente los de los profesores que los de los alumnos.
2 Un resumen de estos cursos ha sido publicado en el folleto: La Enseñanza de las Instituciones de América.
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nacional y nacional del Derecho americano"; la obra jurídica de los
Congresos y Conferencias panamericanas, la Conferencia Panamericana
de La Habana, los conflictos de fronteras y la doctrina Uti possidetis
en América.
Respecto a la actividad de los alumnos, hay que señalar un hecho
interesante: la frecuencia con la que han escogido, para sus trabajos
personales o para las tesis doctorales, temas de orden internacional.
Veamos algunos ejemplos: Curso de 1914-15: El derecho de los
extranjeros para ejercer el comercio con o en América española. Curso de 1917-18: Los conflictos entre el Paraguay y Brasil. La nacionalidad en América española (trabajo que fué después tesis doctoral,
impresa en 1922). Curso de 1921-22. Tentativas de unificación en el
Derecho Comercial americano. Curso de 1923-24. Doctrina de Monroe. 8
Curso de 1924-25. La cuestión de Tacna y Arica. Curso de 1926-27.
Estudio sobre la pretendida particularidad del Derecho Internacional
americano. Curso de 1927-28. La intervención del General Prim en la
cuestión de México. Curso de 1928-29. La legitimidad de la ocupación
de las Indias occidentales por los reyes españoles. Regla de Derecho
Internacional Privado en los trabajos y convenciones firmadas por la
República Argentina hasta la terminación de la presidencia de Mitre.
Desarrollo del arbitraje en los tratados pactados entre los Estados americanos. El problema de la doble nacionalidad en América. Curso de
1929-30. La nacionalidad en los países americanos de origen español.
Situación jurídica de los comerciantes en las legislaciones americanas.
Curso de 1932-33. Las Conferencias panamericanas. Cuestiones de orden internacional, relativas al comercio en las Indias. Los casamientos
mixtos (de las dos razas) bajo la dominación española en las Indias.
Los legajos de naturalización de los extranjeros que iban a las Indias. Tratados políticos de temas americanos en el siglo xvin. La doctrina internacional de Calvo. Un conflicto entre España y Venezuela
en la mitad del siglo xix (1859-61). Curso de 1933-34. La ley HareHawes-Cutting relativa a las islas Filipinas.
Aparte de estos trabajos del seminario, algunos de los cuales hay que
destacar por su perfección, hay que citar tres tesis doctorales presentadas por alumnos de mis cursos que pertenecen al dominio interna3 Este tema ha sido tomado nuevamente por diferentes alumnos desde 1924.
Las ideas internacionales de Bolivia han sido, frecuentemente, tema de monografías escolares.
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cional, excluyendo la que ha sido mencionada anteriormente. (Curso de
1917-18.)
H e aquí la lista: Historia de las relaciones internacionales (entre
las cinco repúblicas) en America Central. Ensayo de unificación del
Derecho Comercial americano. El contrabando en las relaciones comerciales hispano-americanas en la época colonial. *

4 Esta lista está incompleta, porque no existen otros registros en la Facultad
más que las actas de juris de los profesores que intervienen en cada doctorado,
y este registro no anota los temas de las tesis. Es sin embargo seguro que las
tesis de tema internacional americano han sido más de tres después de 1914. Puedo
añadir las siguientes: Las cuestiones sobre la nacionalidad en América española;
Estudio sobre los medios de solución pacífica de los conflictos internacionales enAmérica; La personalidad de Panamá.

Sil

TRÍPTICO D E PACIFISMO
INTRODUCCIÓN
Este no es un tríptico polémico, sino de investigación y fijación de
los hechos presentes. No se propone convencer ni de la razón de ser
del pacifismo, ni de su posibilidad en el cuadro de la vida y de la naturaleza humanas. Aspira tan sólo a poner en claro la realidad presente
en el orden de las posiciones respectivas de quienes suponemos que son
pacifistas (o que, por lo menos, dicen que lo son), y los que francamente estiman ilusoria esa esperanza y baldía la voluntad que quisiera
cumplirla.
Quizá su mayor provecho para los lectores —si es que el autor no
ambiciona demasiado con atribuir a este Tríptico algún provecho—<>
sea el de iluminarles respecto de los elementos de la realidad presente
en cuanto al anhelo de paz. Aun en el caso de la más pesimista conclusión posible, tal vez les traiga a la conformidad con lo inevitable, resuel-'
tamente conocida como tal.

PACIFISTAS MIEDOSOS Y ASTUTOS
Aquel día almorzaron juntos el orador que ya conocen mis lectores,
y un joven agregado de embajada, que regresaba a la capital en uso
de licencia. El orador conocía de antiguo al joven y le divertía mucho
hablar con él, porque esas conversaciones le permitían desarrollar el
agradable juego del gato y el ratón, tanta era la ingenuidad y la inexperiencia del agregado. La ausencia de éste durante muchos meses,.
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había privado al orador de tan sabrosa diversión, y así la acogía ahora con
la fruición que es de suponer.
Terminado el almuerzo, el orador retrepó su corpachón y sus largas
piernas en un blando sillón de cuero; encendió un cigarro, e iluminando
su cara de Mefistófeles de ópera con una sonrisa toda ironía, dijo, iniciando una conversación en que venía soñando desde la víspera:
—¿Cree usted que existe todavía en el mundo esa especie de ilusos
que llamamos "pacifistas"?
El agregado se ruborizó, cosa que no había aún conseguido dominar,
pero contestó con cierto desparpajo :
—Creo recordar que usted es uno de ellos.
—Sin duda, sin duda, replicó el otro; pero ya sabe usted que no
creo en lá misma ilusión. La acaricio como un sueño adorable, pero
sé que es imposible.
—Yo he renunciado ya a lo imposible, siguió el joven, no sin cierto
asombro de su interlocutor. La vida me ha enseñado mucho en pocos
meses. (El abogado acentuó para sus adentros el gesto de extrañeza.)
Pero, a la vez, creo que hay muchos más pacifistas de los que creemos.
En general, estoy seguro de que el señor que pasa por la calle, lo es
siempre, porque no tiene motivo ninguno para odiar al señor desconocido del país fronterizo, y lo que desea es que le dejen tranquilamente
comerciar con él, gozar de los frutos de su trabajo, o cumplir el fin
de la profesión.
Hubo un corto silencio. El abogado reaccionó rápidamente, por obra
de su viveza intelectual siempre pronta como el acero de un buen tirador de florete.
—Le encuentro a usted muy variado desde que no nos vemos y,
a la vez, anclado todavía en sus antiguas ilusiones. En todo caso, acaba
usted de contestar afirmativamente a mi pregunta.
—Reconocer un hecho comprobado —replicó el joven— no es una
ilusión. Todos sabemos, por otra parte, que ese hecho lo reconocen hasta
los políticos y, desde luego, todos los que han escrito, con libertad de
pluma, sobre la gran guerra. No hace muchos días que en un artículo
acerca de los peligros actuales de guerra, lo usó como argumento un
político que usted y yo conocemos.
—Cierto; pero ese hecho carece de valor práctico, porque no pesa
en la balanza que rige la vida internacional.
—No pesa, en efecto. Si pesara, tal vez no habría guerra.
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—Se ha caído usted, amiguito. No niegue usted que esa es una hipótesis ilusoria. ¡ Qué más quisiéramos !
—Bueno, eso lo dirá usted por mí. Usted no puede ni aun quererlo,
puesto que lo considera imposible. Pero el caso no es ese. El caso es que
en el mundo hay millones de hombres que preferirían siempre vivir en
paz con los otros millones, y que no van a la guerra más que a la fuerza,
o cuando les hacen creer que peligra su soberanía o su libertad por 3a
mala intención del supuesto enemigo. Añadiré que es posible que entre
esos millones se encuentren muchos de los políticos de cada p a í s . . .
—Sin duda, sin duda —interrumpió el abogado—. Pero como siempre es seguro que hay alguien que busca la guerra, los demás saben que
no podrán sustraerse a ella.
—Eso es lo que también me ha comprobado la experiencia de los
últimos meses —añadió el joven con aire modesto—. De donde he concluido que el pacifismo de que alardean algunos políticos y por el que
dicen sacrificar muchas cosas (unas propias y otras ajenas; más ajenas
que propias, desde luego), es puro producto del miedo; muy excusable,
por otra parte. Creo firmemente que los temores de guerra que por
todas partes he recogido, son un puro efecto de que cada cual teme a los
otros y desconfía de su lealtad y de sus buenas palabras.
—Decididamente, mi buen amigo, vuelve usted muy otro de como
se fuá. Ve usted cosas que antes le eran desconocidas absolutamente.
—¿No cree usted que la locura dominante en el mundo, d-e que he
sido testigo inmediato, es lo bastante imprudente y contradictoria para
poder ocultar a la observación de cualquier hombre sereno todo el fondo
del galimatías en que vivimos?
—Veamos, veamos. Me interesa mucho todo eso que usted dice,
y creo que me va a interesar más aún lo que le queda por decir.
—Tal vez no, porque usted debe saber todo lo que he aprendido
ahora.
—Nunca llega uno a saber todo lo que hay dentro del pensamiento
de un amigo. Además usted sabe que siento debilidad por la polémica.
Es un delicioso juego del espíritu, el más noble de todos.
—No lo creo yo así, y cada vez me siento más inclinado a oír, ver
y callar. Me basta con decir de cuando en cuando aquella palabra griega
que escribió Daudet a propósito, creo, de la vida de Turgueniev : Eironeia.
Pero discutamos, si usted quiere.
—¡Diablo, diablo! Se me ha vuelto usted un filósofo realista.
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—¿Cree usted que es posible ser ambas cosas a la vez? Pero vengo
a mi campo de observación. Hay actualmente en Europa, si no me equivoco, dos especies de políticos : unos que amenazan con la guerra y dicen
querer la paz; otro que declaran no querer la guerra y que sacrifican
al hecho de alejarla, muchas cosas que dicen les son gratas y hasta sagradas. Los primeros, es evidente que no son pacifistas. Los segundos,
lo parecen. ¿Lo son, en efecto?
—No negará usted que se producen como tales y que, seguramente,
si la guerra no ha estallado ya, a ellos se debe.
—¿Eso es un argumento de pura polémica, o una convicción de
usted ?
—¡ Convicción, convicción . . . I Tanto como convicción, no sé.
—Veamos despacio las cosas. Es evidente que esos políticos tratan
de evitar, están evitando, por de pronto, cierta clase de guerra, dicen,
o la guerra. Faltaría probar que del lado de quienes amenazan, la
guerra, es, en efecto, un peligro actual, y que el camino de producirse
para evitarla es el que afirman quienes no la desean. ¿Y por qué no la
desean? ¿Por odio a ella, por el legítimo temor y horror de lo que para
una gran parte de la Humanidad representaría? ¿Por evitar la destrucción de millones de hombres, de cientos de ciudades, de la misma civilización tal vez —que es vida de paz y de trabajo— de un continente o de
varios continentes?
—I No va usted a negar la sinceridad de esos sentimientos ! saltó
el orador, alarmado.
—Claro que no, contestó muy serenamente el joven. Son muy naturales en los hombres como tales y como patriotas, porque todo el mundo
sabe que, independientemente del respectivo valor militar de los futuros
beligerantes, todos ellos sufrirán pérdidas enormes. Ya se habla, como
usted sabe, de un millón de muertos y varias ciudades destruidas en
la primera noche de hostilidades sin aviso previo, por supuesto. Confío
en que habrá, a pesar de todo, muchos hombres que comprendan, como
yo comprendo, que para evitar esa horrible catástrofe, un pueblo se
resigne a sufrir afrentas y altiveces que en otro caso no consentiría,
y aun que se calle y trague bilis ante el triunfo impune de la injusticia
por actos ajenos.
—Eso que acaba usted de decir me complace mucho, y me reconcilia con todo lo que antes ha dicho usted.
—Siempre es bueno agurdar a que el preopinante diga todo su
pensamiento para saber lo que realmente piensa, dijo el agregado con el
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más suave tomo de, inocencia que supo encontrar. Tal vez nuestro acuerdo será, luego, más firme. Decía que se comprende la razón de ciertas complacencias y tolerancias a primera vista inexplicables. Pero, en cambio, es
difícil razonar, no digo ya el derecho, sino la justificación de llegar al fin
que se busca, laudable y humano en sí mismo, imponiendo para ello, a otro
pueblo, la continuación y la agravación constante de una guerra que no
ha deseado ni provocado. Seria curioso colocarse en la hipótesis de lo
que harían, si padeciesen igual estado de cosas, los pueblos que, a costa
de un tercero, tratan de salvarse de la guerra.
—Amigo mío —interrumpió el orador—, viene usted a mi terreno.
El hombre es, y no puede menos de ser, si quiere vivir, un egoísta y
un prudente temeroso de la fuerza ajena. Así somos y así seremos siempre.
—Voy creyéndolo yo también, pero no dejo por eso de conceder
importancia al hecho de que cuando los hombres, egoístas o no, se ven
en peligro de que los aniquile la fuerza de otros, llaman siempre a la
puerta de la generosidad y de los sentimientos humanos, cuya satisfacción pide, casi siempre, sacrificios de quienes viven apartados de la
tragedia. Pero me apresuro a añadir que la discusión de estas cuestiones
no responde a mi posición personal de momento, ni llevaría a contestar
la pregunta que usted formuló antes y que constituye el asunto de nuestra conversación.
—Eso es cierto. Venga la respuesta congruente.
—Lo que quiero expresar solamente, es que el pacifismo de esos
pueblos a que aludí antes es un hecho muy relativo y mezquino, si me
acepta usted la acepción de esta última palabra que la hace equivalente
a "escaso", "pequeño", "diminuto". Es también, a mi juicio, un pacifismo circunstancial. Lo que de él interesa, para nuestra cuestión, es tan
sólo su existencia y no sus motivos.
—Conforme. Pero, ¿qué quiere usted decir con la palabra "circunstancial" ?
—Lo he dicho pensando que los mismos pueblos que se esfuerzan por mantener la paz, no han renunciado a la guerra. Procuran retrasarla todo lo que pueden, pero tampoco estoy muy seguro del porqué
verdadero de esa conducta. ¿Es por humanidad solamente y por descargo de conciencia, para no sentir el remordimiento de no haber agotado
todos los recursos dilatorios? ¿O es porque no se sienten con probabilidades bastantes de ganarla si, por exceso de nerviosidad o por haber
llegado al límite del aguante de las provocaciones ajenas, tiran de la
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manta prematuramente? Recordemos unas palabras que parecen expresar
el pensamiento de un gran político moderno: de dos maneras se defiende
la paz, por la prudencia, que no siempre comprenden aquellos a quienes
favorece, o por la fuerza que impone la paz a quienes se empeñan en
turbarla. Ahora es la prudencia quien debe jugar hasta el último límite
posible, mientras llega el día en que pueda jugar la fuerza. Y a la vez,
parece que una fecha fué citada : 1939.
—De acuerdo, dijo el orador, entre hosco y complacido. Pero con
eso, una vez más viene usted a mi campo.
—Tal vez, concluyó el joven. Lo seguro sería, no obstante, decir
para expresar bien mi pensamiento que para mí hay muchos-pacifistas
en el mundo, pero que entre ellos no se cuentan los hombres en cuyas
manos están los destinos políticos de los pueblos. Y los pueblos, donde
hay pueblo todavía, carecen de peso, tal vez también de convicción suficiente y de dominio sobre sus más íntimos sentimientos para impedir
que la balanza se incline hacia el lado indeseable.
Declaro a mis lectores que los diálogos del número i que terminan
aquí, no son una invención literaria de quien los ha escrito: no lo son,
ni en punto a la existencia de interlocutores, ni en cuanto a sus opiniones y coloquios. Todos ellos vivieron entonces, y aun creo (y deseo)
que alguno de ellos vive aún. Yo no hice más que recoger sus palabras
y escribirlas.

EPILOGO
Mientras yo trabajaba en la composición de ese libro, cuya traducción continuaba, hechos de una importancia evidente acontecían por
todas partes. Entre ellos, recuerdo en primer lugar la constitución de la
Conferencia Internacional para la Enseñanza de la Historia. Me remito para aquellos que no están informados sobre este hecho, a los documentos publicados por los organizadores de la Conferencia y de su
reunión preparatoria, que tuvo lugar en París los días lo. y 2 de febrero de 1931.
Me complace hacer constar que las conclusiones a las cuales han
llegado los historiadores, los educadores y los pacifistas que se encon518

traban reunidos, coincidieron esencialmente con las ideas expresadas en
ese libro.
La reunión preliminar de febrero tenía por objeto especialmente
poner, a ser posible, en evidencia, el hecho que realmente todo el mundo
había pensado que era la aspiración proclamada en la convocatoria, al
confirmar la adhesión dada: realizar una primera tentativa concerniente
a la posibilidad de la cooperación prevista, y esforzarse en hacer desaparecer las equivocaciones o la insuficiencia de comprensión acerca de
las intenciones de cada grupo (pedagogos, historiadores, moralistas, pacifistas) .
El resultado no pudo ser más alentador. Las equivocaciones y los
temores que algunos sentían habían desaparecido. Por ejemplo, los hisT
toriadores, que siempre tienen temor de una interpretación demasiado
estricta de las expresiones como la de "utilización de la historia para
la educación moral o para el pacifismo", se tranquilizaron por completo
al ver que nadie pide a la historia falsear la verdad ni siquiera por omisiones, ni llegar a ser (al salir del cuadro que le pertenecía en esencia)
una exposición tendenciosa de finalidades que le son totalmente extrañas. Al mismo tiempo los profesores —y no hay que olvidar que el profesor de historia no da solamente la enseñanza de su especialidad, sino
que en todos los grados es también un educador—, los moralistas y
los pacifistas han visto claramente por las explicaciones francas de los
historiadores, que los fines respectivos que ellos perseguían obtendrán
satisfacción, en la medida en que una enseñanza especializada, como
la de la historia, puede satisfacerles, si esta enseñanza llega a ser tan
completa, tan integral como sea posible en relación con el hecho complejo de la vida social de la Humanidad, y si se adapta en todo mo^
mento a la expresión rigurosa de la verdad, aquella que en todo caso
puede uno sentirse orgulloso de alcanzar científicamente. Esta verdad
debe tenerse en cuenta, como hechos destacados de la historia contemporánea, de los que están en relación con la Sociedad de Naciones y con
los sentimientos pacifistas, realidades presentes, no menos efectivas que
las realidades contrarias. De la misma manera, debe ella alejar de su
marco todo error, toda incomprensión, toda leyenda relacionada con la
vida y con la obra de los otros pueblos. Por otra parte, y en virtud de
la objetividad científica que se impone a ella imperativamente, la historia
debe necesariamente apartar de su enseñanza toda propaganda, toda
calificación, toda dependencia respecto a los fines que intentan aproxi519

toársele, aun siéndole ajenos. Así, de nuevo, sin perder nada de su
conciencia propia, la historia contribuirá a los resultados de orden educativo, a los cuales aspiran con razón moralistas y pacifistas.
De esta manera, la cooperación de todos será posible. Y no se trata,
bien entendido, de una confusión que conduce a una obra híbrida por
la mezcla de programas y de métodos, lo que sería perfectamente antipedagógico.
Esto es lo que la Conferencia ha visto con toda claridad destacarse
de sus discusiones. Y es lo que explica el entusiasmo que ella ha mostrado en la afirmación de su nacimiento a la vida científica y la decisión que ha tomado, finalmente, de convocar dentro de algunos meses
sü primera Asamblea regular donde serán discutidas a fondo algunas
de las cuestiones más importantes.
Se ha encontrado una, entre ellas, que, bajo una forma más general, responde a la justa preocupación que ha demostrado, hace algunos
meses, a Continuación de una proposición de Ricardo Levene, el III Congreso Científico Panamericano reunido en Lima.* El criterio de una
concepción de la historia integral y genética, capaz de asegurar el desarrollo de cada uno de los Estados de la América española, considerados los factores de un vasto sistema reuniendo también los otros países en
el cuadro del mundo, es el mismo que ha conducido a la Conferencia a
juzgar necesario el estudio de la penetración de la historia universal
en la historia nacional, penetración indispensable, si se quiere tener
una versión completa —y por consecuencia más real— de la historia
humana.
Así pues, el buen camino se abre felizmente con un trabajo en común. Esperemos que este trabajo sea fecundo en resultados.
Pero hasta si, por desgracia —en cierto sentido—, se llegase a
tina comprobación negativa en cuanto a la fuerza y al número de opiniones favorables al programa de la Conferencia, o de una parte cualquiera de su programa, estoy seguro que un resultado útil será obtenido: el de saber exactamente cuál es el estado actual de las ideas contSerflientes a nuestro problema y al valor práctico de las propagandas
a este respecto, así como la posición real de diversos factores que han
——->*'•
1 Esto ha sido tratado en un capítulo precedente.
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intervenido hasta ahora en este problema, y que deben intervenir sin
duda para llegar a una solución viable.
E incluso, en el caso de un fracaso momentáneo, yo seguiré mi
camino de propagandista de las ideas que considero capitales para la
enseñanza de la historia y para la educación del hombre moderno.
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CAPITULO i

REFLEXIONES SOBRE EL MOMENTO PRESENTE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

La violencia y el Derecho
El anhelo de paz y las responsabilidades de la guerra . .
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