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P R Ó L O G O

Propósitos de Centro Regionalista

Este acto es el primero de la serie que se propone celebrar 
Centro R egionalista A ndaluz, para despertar en A ndalucía el 
interés del Pueblo por los trascendentales problemas que se plan
tean actualmente á la conciencia de la Humanidad; puertas de acce
so á  la Nueva Era que va  á  abrirse para la vida del Mundo.

Queremos sugerir á  nuestro pueblo y  afirmar en él esa concien
cia de la V ida Humana Universal; queremos enterarle, á  fondo, 
de las cuestiones propuestas y  que se propongan en estos momen
tos trágicos y  solemnes, en cuanto afecten á  la vida de todas la na
ciones; queremos sugerirle la noción y  el sentimiento de un deber 
colectivo internacional: el deber de preocuparse con respecto á las 
soluciones prácticas de esos problemas; y  queremos, por último, 
informarle de nuestra propia labor en cuanto á la  investigación de 
esas árduas soluciones: labor que hemos acometido con la convic
ción plena de nuestra pequeñez y  debilidad. Seguros de que no ha 
de escucharse en el mundo nuestra voz imperceptible, venim os á 
esta acción, sin em bargo, empujados por la voz poderosa del impe
rativo irresistible que impone á  nuestra actividad el cumplimiento 
ineludible de este deber individual y  social.

La O bra del Regionalism o Andaluz

Esta misión, en cuanto de él dependiere, quiere cum plirla en A n 
dalucía el Regionalism o Andaluz; esta fuerza organizada, animada , 
por una incontrastable esencia inmortal; fuerza humilde é ignorada 
por Madrid (con ello no perdemos gran cosa), la cual se desenvuelve



obscuramente desde hace varios años, desarrollando, en silencio fe
cundo, modestas pero fervorosas eficiencias en los rincones de la re
gión Andaluza, bufón de España, patria de vilipendio, patria nues
tra. Patria desconocida y  despreciada; la de más bella historia que 
en el mundo fué; enterrada por el bárbaro cristiano conquistador; 
la  patria más oprimida por su grosera tiranía espiritual; tiranía ine
luctable, que la  martirizó durante lustros de siglos; la  patria que 
encontramos nosotros exangüe, con la  conciencia perdida, con su 
genio optimista y creador, caricaturizado por el enloquecimiento de 
una tragedia secular de miseria y  de'dolor. Triste patria nuestra á 
quien no pasa instante sin que la enviemos, con la caricia de amor 
de nuestros pobres trabajos, nuestros santos anhelos de patria ma
ternidad. ¡Ah, sombríos conquistadores que vinisteis á negar la 
obra resplandeciente del Sol: arrasando nuestro solar de jardines, 
templo de la  voluntad, de la alegría, de la gloria y  de la potencia del 
vivir; paraíso griego; con la guadaña triunfadora de vuestros dog
mas de muerte! Lo convertisteis en valle de lágrimas. Pero el Ideal 
de Vida, substancia de la  de nuestro pueblo, no murió. U nos cuan
tos hombres le encontramos debilitado, pero vivo  aún. E llos evo
caron y  seguirán evocando con religiosos fervores su espléndido 
renacer. Ellos desfondarán, para liberarle, los fondos recónditos de 
las subconciencias, en donde yace enterrado, por las capas impuras 
que amontonó la conquista, sobre el pasado glorioso del Pueblo A n 
daluz; ellos le ofrendarán á este pueblo, como el Ideal de su vida y 
para su vida....

Y  esto lo hará el Regionalism o Andaluz, con conciencia plena 
de la  debilidad de sus fuerzas materiales; con fó poderosa en el 
triunfo de la vida, cuya causa gloriosa en este rincón de la Tierra 
apostolizamos y  defendemos como únicos soldados conscientes.

Razones que insp iran  e! Aposto lado de este Ideal 

por el Regionalism o Andaluz

E l Regionalism o Andaluz, viene ahora á apostolizar y  á de
fender el espíritu nuevo que va á afirmarse en el mundo, por las si
guientes razones:



i.° E s por ahora, una institución exótica en E s
paña, según calificación de un visitante, que, entera
do en A m érica de nuestra constitución y  modo de 
actuar, cuando vino á  Sevilla, quiso conocerla á fon
do, extrañado de que aquí se mantuviera una Institu
ción de Reform a espiritual, social y  política, altruista 
en su inspiración y  práctica en sus procedimientos. 
Y , en efecto: es Institución exótica en España, una 

Institución de Reform a espiritual, que aspira al renacer y  á la depu
ración de los estigm as del genio andaluz, genio hermosamente pa
gano, enamorado de la vida y  de su creación, difundiendo valiente
mente los principios de una Moral, que responde á los abolengos 
espirituales de este genio; una Institución de Reform a cultural que 
ofrece planes ideales de enseñanza, en armonía con las necesidades 
especiales de la R egión  y  el carácter de sus hijos, y  al mismo tiem
po actúa exigiendo en general y  en casos concretos, de las autorida
des, el cumplimiento de leyes cultas en desuso; y  solicita la creación 
de escuelas especiales, y  hace suyas todas las iniciativas de este 
orden que surgen en el pueblo; una Institución de Reform a Social, 
que sin perjuicio de sostener ideales concretos de justicia social, 
acomodados á la naturaleza de este pueblo andaluz, de constitución 
social deformada, no cree en verdades absolutas, en medidas pana
ceas, y  considera es su misión encauzar y  ofrecer al pueblo, en fór
mulas prácticas, depuradas por su acción dirigente, las propias aspi
raciones de aquél, afirmando así todas las orientaciones de intento 
progresivo que se desarrollen en el seno de la masa popular; una 
Institución, que al mismo tiempo que esos ideales, no pierde el con
tacto con los hechos, ofreciendo en cada caso de la vida regional y  
local, y  aun nacional, á las autoridades y  corporaciones, el resultado 
de concretos estudios orientados hacia el Ideal; y , por último, una 
Institución de Reform a Política, que empieza por redimir con sus 
actos y  nó con sus palabras, este vocablo deshonrado, centrando en 
él su verdadera esencia; que en vez de votos pide y  defiende ante los 
Centros del Poder, carreteras y  caminos y  ferrocarriles para los más 
apartados rincones de A ndalucía que del Centro R egionalista soli
citen la gestión; é inicia empresas y  mantiene campañas de prospe
ridad pública regional, como la N avegación del Guadalquivir, como
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la defensa de los bosques andaluces, y  tantos otros que habéis leído 
en la prensa diaria; que en vez de votos y  de representaciones vanas, 
no animadas por el espíritu de un pueblo mandatario, ensaya méto
dos de pedagogía social, ordenados á la excitación y  nacimiento de 
la conciencia colectiva regional y  local, mediante las mociones que 
presentamos en los Centros Públicos; y  asesora mediante continuos 
informes, que habréis visto en los periódicos, á los pseudo gober
nantes de la ciudad, en la dirección de la cosa pública; y  denuncia 
ante los Tribunales los atropellos caciquiles que se desarrollan en 
los pueblos, y  defiende los derechos de éstos, aspirando á crear, en 
vez de un Partido dirigente, la conciencia de un pueblo director, 
capacitado para la  democracia; para aceptar el sacrificio de gobernar 
y  de ostentar con honor la dignidad soberana (dolor y  goce de toda 
soberanía). S í, es exótica una Institución que en vez de aspirar á 
obtener granjerias de su pública actuación, gasta los recursos de 
sus hijos espirituales en sus continuas empresas, y  en inundar la 
R egión  de libros é impresos gratuitos que propagan nuestro ideal 
y  vienen á explicar y  á introducir nuestros métodos, poniendo sus 
altas miras en los frutos que habrá de obtener por su eternización 
en una posteridad santificada con la base de su fé y fortalecida por 
la  virtud de su esfuerzo. U na Institución así, que ha roto la clave 
de las desdichas españolas, consistente en no haberse aquí identi
ficado jamás en la convicción, ni intensamente en el sentimiento, 
estos dos conceptos «eternidad» y  «posteridad triunfante», por lo 
cual, las generaciones no viéndose en aquella reproducidas y 
renovadas, tan sólo quisieron trabajar en obras que pudieran ser 
desarrolladas durante su corta vida;.... una Institución de esta índo
le, es ciertamente a lgo  extraño, algo exótico en España. Porque 
si bien vivificando las nacionalidades españolas resurgentes; por
que si bien en el mismo Madrid, el que absorbió y  esterilizó inútil
mente las energías del conjunto, una generación nueva empieza á 
bullir, inspirada por espíritu distinto de aquél que muriera para 
siempre con los antepasados,estamos aún en la hora en que la noche 
trabajosamente pare el A lb a  del nuevo día en que Iberia lucirá.

L a  característica de este pueblo que se dice de Don Quijote, 
es precisamente su incapacidad para vivir el altruismo. E ste pue. 
blo, creyéndose idealista, alcanzó en la realidad un nivel espiritual



inferior á aquel de Sancho rústico y  receloso; y , esto sucedió, porque 
mientras el alma de los demás pueblos se dilataba aspirando las 
generosas áuras humanistas, perfume con que inundó á Europa esa 
flor del Renacim iento pagano, España continuó sometida á la acción 
incontrastable de dogm as de muerte, que castraron sus espirituales 
energías y sancionaban y  alentaban una imbécil ironía contra el 
Idealismo creador, á  quien pretendió ahogar en sus aspiraciones, 
primero con el fuego, después cgn el anatema del ridículo, calificán
dolas de ensoñaciones de los espíritus quijotescos. Y  así llegó á ser 
España, la  Nación que revistió á  A lonso Quijano, R ey , como los 
judíos á Cristo, sustituyendo en burla nefanda la púrpura, el cetro y 
la  corona natural de los espíritus superiores, con púrpura de escar
nio y  cetro de caña y  corona de espinas; el pueblo que del Quijote 
hiciera grotesco ecce homo del espíritu idealista; el pueblo menos 
idealista, y, por tanto, el pueblo de menos espíritu creador, de cuan
tos formaron en esa unidad moral de los pueblos, que tiene su pa
labra expresiva, en esta palabra de Civilización.

Sólo le quedó la  vana soberbia de haber sido gloriosa, y  en esa 
soberbia murió el ansia de Gloria: de volver á ser. A sí se concibe 
que los ancestrales que aún vinculan ese orgullo, los que no reno
varon en el fondo de su espíritu los caducos valores recibidos por 
ominosa herencia, hayan contemplado y  contemplen, con el espíri
tu inerte, en este viejo solar arruinado, cómo son otras razas las que 
vinculan el ojo y  el corazón, la energía y  la potencia creadora de 
la Humanidad. A s í  se comprende que esas momias de conciencia 
petrificada que hicieron de España la nación cadáver, de espíritu 
muerto y  de idealidad desvanecida, hayan tenido como única ma
nifestación de neutralidad activa, redobladora del esfuerzo, como 
único alarde espiritual en estos tiempos de recia brega, la  instau
ración de esa Fiesta de la R aza, como si la gloria de individuos y 
de pueblos fuese conferida por la necia alabanza propia, y  no por 
el reconocimiento ajeno de la propia virtud; como si las fiestas va
nas sirvieran para absolver del duelo á que invita el ajeno desdén: 
ante la negación humana y  vital, representada por una generación 
abúlica, inconsciente y  despreciable...



A n d a lu -  2.0 E s la segunda razón que nos mueve á apos- 
cía ve lacón- tolar en esta R egión, el nuevo espíritu del mundo 

7a g r a  ción  ^ue se fra£ua en âs f°rj as Ia guerra; la considera- 
dcl siirü, c *ón de haber sido A ndalucía la que defendió de la 

t t.spin u ^ arbarie Cristiana Medioeval el sentido pagano de la 
de su pasado y ¡da> conserVado en aquellas cortes de nuestros verda- 
en los liem• deros príncipes, que al decir de un historiador holan- 
pos nuevos. dés, eran otras tantas academias; por aquellas Escue

las de Sevilla  y  de Córdoba, que sembraron en el suelo 
de Europa los gérmenes del renacimiento, inspirando la fundación 
de las U niversidades de Salermo y  Montpelier, las primeras univer
sidades europeas. A ndalucía verdadera; Andalucía libre; Andalucía 
de si; A ndalucía que dicen árabe las historias falsas é inconscientes. 
Andalucía, el solar primitivo de una civilización original, califi
cada de ?naravil/osa por autores extranjeros; civilización del mismo 
nervio, de idéntica inspiración que aquella que consagrara eterna
mente la gloria de Grecia, tuvo siempre este mismo espíritu y  lo de
fendió siempre: contra Cartago, vistiendo á M elkarte con los atribu
tos del H ércules heleno, y  con la repugnancia al genio cartaginés 
determinante de las grandes y  voluntarias emigraciones andaluzas; 
contra Celtiberia y  Lusitania, afirmando y  combatiendo por Rom a, 
continuadora de Grecia; contra los germanos, aliándose con el árabe 
poeta, generoso, humano y  tolerante, para conquistar á  España; 
contra el cristianismo medioeval, imponiendo en la fusión, al árabe 
aliado, su genio heterodoxo, y  custodiando y  cultivando y  viviendo 
las idealidades creadoras, que dicen de la  cultura greco-latina, que 
triunfantes por el Renacim iento y  la Revolución ahora van á  a l
canzar su consagración definitiva, habiendo de inspirar, superadas, 
eternamente, el espíritu mundial.

Nosotros, por quienes Andalucía afirma de nuevo su concien
cia y  su genio redivivo, su distinción vital, aspirando á superar la 
fecundidad pasada, hemos de unir nuestra voz imperceptible á la 
voz de los pueblos que claman porque sea ese espíritu el que sugie
ra al mundo el verdadero sentido de la Vida, ordenando las Fuer
zas humanas á su verdadera finalidad, en la finalidad de la V ida del 
Universo.



3® Es la tercera R azón que al fin de esta em
presa nos impulsa, el hecho de que esas grandes idea
lidades fundamentales que hoy se proclaman, hállanse 
integrando el cuerpo de idealidades de nuestra doc
trina, y  formuladas concretamente en nuestro progra
ma. Nosotros defendemos el reconocimiento de la per
sonalidad y  libertad consiguiente de todos los grupos 
ó pueblos, ó  colectividades de individuos, fundadas 
por la necesidad, la libertad ó la historia, que aspiren 
á regirse por sí.

Y , al mismo tiempo, nosotros al pretender infun
dir ó afirmar el espíritu de vida propia de este pueblo 
andaluz, hemos pretendido crear ó  restaurar un sol

dado eficiente del progreso humano. Como Mazini al crear á Italia, 
nosotros queremos recomponer un Cuerpo de Ejército de fervorosos 
soldados de la Vida. Nos hemos dado cuenta de la verdad de las 
nacionalidades, y  hemos proclamado la necesidad de vivificarlas y 
de liberarlas, para que laboren por sí en la gran obra de la creación 
humana Progresiva.

Pero, la verdad la hemos concebido por complete, y  al mismo 
tiempo que aquella proclamación, hubimos de hacer otra. L a de 
lá subordinación absoluta de los fines de las naciones á los fines de 
la humanidad, y  hemos definido como única grandeza de los pueblos 
aquella que como la grandeza de Andalucía, no fué grandeza bárba
ra, guerrera, ó  excluyente, sino grandeza manifestada en la más 
grande energía, fautora de un más grande Progreso, que vino á 
aumentar las dichas y  la  Potencia y  la  G loria de la Humanidad. 
Por eso, valientemente, hubimos de afirmar, desde luego, esta su
bordinación, ofreciendo al renacer de nuestro pueblo este lema, que 
al investigar su pasado, llegam os á percibir había sido vivido por 
nuestra historia: «Andalucía para... la  Humanidad».

Y  por eso en nuestra doctrina, completando la visión del gran 
P í y  M argall, ofreciendo un término concreto y  vivificado con nues
tra R egión  á la  Comunidad de los pueblos, nosotros hemos procla
mado, siguiendo al Maestro, que tanto debe lucharse por la libertad 
de los pueblos, como por la solidaridad de todos ellos en el seno de 
la Federación Universal.

L a s  rei
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Andalucía 4.0 Por esta razón doctrinal, y  por la  razón afec- 
ama á Es- tiva> decisiva en este pueblo cuya característica es 
paña sentir intensamente, de haber vivido Andalucía fun

dida á España, durante más de un lustro de siglo, 
participando con las regiones españolas de glorias y  

humillaciones gozadas y  sufridas en común, aunque sea Andalucía 
la que más vino á sufrir en la unidad, digan lo que quieran las de
más R egiones españolas, y  aunque sea A ndalucía la que menos 
tuviera que temer en el caso de una liquidación nacional, una vez 
que recuperara su espíritu y  la  conciencia de su historia, Andalucía 
amará siempre á  España; aspirará á  animarla con su espíritu, y  á 
elevar, por sí, como siempre lo hizo, más que alguna otra región 
Ibérica, la gloria del compuesto nacional ó supernacional.

Y , á España, aún considerando sólo el Ideal en función á  su 
propia conveniencia, conviene la constitución de la Sociedad de las 
Naciones; y  por esto debe prepararse á estudiar soluciones de de
talles prácticos, para el día en que se reclamara su colaboración; 
máxime, si como uno de estos día indicó un periódico francés, se 
celebran en España las Conferencias de la Paz.

Y  á España conviene la constitución de esta Sociedad, por las 
siguientes razones:

i.° Libre de preocupaciones militares, podrá emplear sus re
cursos todos en las atenciones de su reconstitución económica y 
cultural.

2.0 L a Sociedad de las Naciones, sería una garantía de su in
tegridad, durante la  realización del plan de interior desenvolvi
miento, por la satisfacción de aquellas atenciones.

3.0 Porque aunque por de pronto no se consiguiera el desar
me de las naciones y  la  libertad de los mares, la evolución de este 
organismo internacional, habría de llegar fatalmente á este resul
tado, que, para España y  para Andalucía, traerían una natural con
secuencia: el abandono por Inglaterra de Gibraltar.



Biologia del Ideal “ Sociedad de la s  R a cio n e s“

O bjeto de este Estudio

M e propongo afirmar en las conciencias, la convicción de que 
el Ideal «Sociedad de las Naciones», será fatalmente realizado en 
nuestro tiempo. Para conseguir aquella finalidad, considero adecua
do demostrar el hecho de haber alcanzado dicho ideal el término 
de su evolución, para lo cual es preciso considerar el punto de par
tida de la existencia del Ideal y  su evolución consiguiente, funda
mental é histórica.

Fundam ento de la existencia del Ideal 
«Sociedad de las Naciones»

L a  solidaridad con el semejante, sea como tal considerado el 
individuo del mismo pueblo, ó el hombre en general, es un princi
pio universal inconcuso para la antigua filosofía y  para los Códigos 
R eligiosos primitivos. L a máxima «ama á  tu  prójimo» referida al 
individuo, es la misma m áxim a que hoy la  Moral Universal, el Có
digo Moral inescrito de la  Civilización, ofrece á la  inspiración de 
los pueblos considerados como individualidades, prescribiéndoles 
que, como á sí mismos, amen la vida, el derecho y  la  libertad de los 
demás pueblos; hermanos todos en el seno de la gran familia de los 
hombres; unos todos en el alma compleja, enriquecida por los ma
tices distintos del alma de todos los pueblos, que es el alma una 
de la Humanidad. ¿Cuál es el fundamento de esa universalidad? 
¿Cómo se ha operado esta generalización?



Fundam ento prim o de este Ideal

Se encuentra en la naturaleza íntima de los seres todos.
La Individualidad es una distinción cualitativa y  cuantitativa 

de la  Fuerza. En todas las individualizaciones de la Fuerza o Ener
gía  Universal, claman dos esenciales imperativos ordenados á los 
dos imperativos fundamentales de Conservación y  Superamiento, 
substancia esencial de la vida toda. A quellos dos imperativos, su' 
jetos á esta ordenación son: uno, el imperativo de cohesión ó afini
dad que impulsa aun á los elementos atómicos, á  los átomos y  mo
léculas y  á  los seres todos, á solidarizarse con aquellas individuali
zaciones de la V ida, de constitución más semejante, para formar 
compuestos ó unidades super-individuales, las cuales, viniendo á 
suplir individuales deficiencias con la potencia del conjunto, les 
ofrezcan la  posibilidad de debatirse resistiendo ó luchando, por sus 
fueros de vida propia contra la acción negativa de fuerzas excluyen- 
tes, cuyo poder excede al de la individualidad aislada. Y  el otro 
im perativo, es el de repulsión ó de afirmación de la  individualidad, 
dirigido á evitar la absorción, la negación de la distinción individual 
en el seno del compuesto social. E l primero, es la base del instinto 
que llaman de sociabilidad; y  el segundo, es la base del instinto 
que dicen de libertad.

Estos dos imperativos de la individualidad, fuerzas centrípeta y 
centrífuga, que se armonizan al fin de su conservación y  supera
miento, son los que congregan las manifestaciones individuales de 
la energía, manteniendo la forma de los cuerpos; son el espíritu de 
esas leyes de atracción ó gravitación universal, que en la unidad de 
los sistemas, afirma la individualidad de los elementos componentes, 
defendiendo de ajena invasión el espacio de sus órbitas; son los que 
reúnen á los organism os en colonias y  manadas que destacan la 
unidad del conjunto, en la cual las individualidades integrantes 
alientan, manteniendo su esfera propia de acción; y  son, por último, 
los que impulsan á los hombres, manifestación soberana en la T ie
rra, manifestación humilde en lo Infinito, de la V id a  U niversal, á 
con verger en el seno de los pueblos, ó  grupos de hombres de nece
sidades ó caracteres más afines; y  á sostener su individualidad pro



pia, y  á defender su soberanía sobre el radio de su acción, en impul
sos de libertad irreductible, contra las absorciones del alma ó de la 
fuerza social.

Pues bien; estos dos esenciales Im perativos que en el fondo de 
las individualidades actúan, habían de clamar también en el S er de 
los pueblos ó compuestos de individuos. Porque ese primer impe
rativo de afinidad, sentido por los individuos todos, es la raíz de 
una conciencia, mediante la cual, el individuo aspira por el grupo 
humano de que forma parte; viniéndose así, á  constituir el Ser Social; 
el alma ó espíritu social, regido, como todas las manifestaciones de 
vida del U niverso, por la misma L e y  ó imperativos esenciales.

He aquí el fundamento primo de esas dos grandes aspiracio
nes, que convergen en este ideal: «Afirmación O rgánica de la S o 
ciedad de los Pueblos». Esto es, libertad de todos los pueblos ó 
grupos humanos, definidos por la necesidad ó la Historia, para rea- 

.lizar por sí sus destinos propios. Solidaridad de todos los pueblos 
para cumplir el fin á todos ellos común. Es decir, el Fin de la H u
manidad.

Evolución fundam enta l
¡El Fin de la Humanidad! A  medida que el conocimiento de 

este fin se clarividencia y  precisa en el entendimiento humano, in
tensificándose, por consecuencia, en el hombre el sentimiento impul
sor de todos los seres hacia el destino de la V ida, se clarividencian 
también y  precisan la noción de la unidad que la  Humanidad cons
tituye frente á  las demás fuerzas del U niverso, y la noción de la  fina
lidad que debe inspirar la obra de los individuos y  de los pueblos; 
y  por tanto, aquellas aspiraciones que dijimos convergentes en el 
Ideal «Solidaridad Universal» de todos los grupos humanos, se 
fortalecen y  determinan con claridad, evolucionando el ideal de 
obscura concepción y  de sentimiento confuso, hasta aspiración pre
cisa que vislumbra sus tangibles concrecciones, en fórmulas prácti
cas que llama el momento histórico; moldes que el instante histórico 
ofrece anhelante al Verbo Ideal, para que pueda operarse su encar
nación en la Realidad del mundo.

A n tes de que en la familia, clanes, tribus y  ciudades, los hom
bres constituyeran las primeras formas ú organism os de Sociedad 
permanente, el hombre mirábase sólo frente al hombre; y  cuando



el hombre está frente al hombre, se siente á sí fuerza distinta. 
Integrando grupos humanos situados frente á otros grupos, el indivi
duo sintió en sí la vida del grupo á  que perteneciera; porque cuando 
el hombre se sitúa frente á  las demás fuerzas ó pueblos de la  Huma
nidad, siente en sí la  vida de su pueblo. S u s luchas contra las fuerzas 
ciegas del mundo y  del Universo; sus investigaciones acerca de las 
leyes y  naturaleza de las cosas, despertaron en el individuo el sen
timiento y  la  consciencia de la Humanidad toda y  del mundo entero; 
porque cuando el hombre se sitúa frente al Mundo ó frente al U ni
verso, siente en sí, conduce en sí, la V id a  de la Humanidad y  aun 
de los seres todos del mundo, vinculando por ellos la conciencia y 
el ojo exploradores; y, por último, cuando el hombre llega á situar
se frente á la Eternidad, frente a l Fin de la V id a  U niversal, nace 
en él otra consciencia y  sentimiento: los de su solidaridad ó unidad 
con la vida universal, que hacia el Fin de la Eternización, por la 
lucha perfeccionadora tiende. He aquí como la fuerza de cohesión 
ó de afinidad se generaliza; he aquí como la conciencia y  el senti
miento de solidaridad ó de sociedad se extienden, intensificándose 
sus imperativos, al descubrir la más próxim a hermandad, el fin más 
concreto y  próximo, ofrecido como meta á la  acción común de las 
fuerzas más afines. Pues bien, por la afirmación del criterio que pu
diéramos denominar humanista, valiéndonos de un viejo calificativo; 
por la  consagración de ese criterio, operada por el Renacim iento 
que sigue á la E ra medioeval, intensificóse la acción del individuo, 
ordenada á la investigación y  dominio de las fuerzas del mundo y 
de las del universo; y , generalizado este criterio por lo que dicen 
difusión de la cultura ó civilización occidental, el hombre, indivi
duos y  pueblos, situados frente al mundo y  al universo, arraigaron 
en sí el sentimiento y  la  consciencia de la  V id a  de la  Humanidad; 
es decir, sintieron la Unidad; conocieron y  sintieron tan claramente, 
por tanto, la afinidad de las fuerzas humanas; produjo en ellos, por 
eso de encontrarse tan afirmados este sentimiento y  consciencia, un 
desgarramiento tan vivo, esa absurda y  cruel negación de la guerra 
mundial, que lejos de ser negados, hánse afirmado el sentimiento y 
conciencia de la  Unidad. Y , he aquí, que la  antisolidaridad se ha con
siderado como la base de inconsciencia de un desarrollo excluyente 
en la guerrera alucinación, contrario á la  Finalidad de Naturaleza.



Y  es, por esto, se implante ó no en estos días, llegado en nues
tro tiempo, el término de la  evolución fundamental del Ideal 
«Sociedad de las Naciones».

Evolución h is tó rica

E n armonía con los principios fijados de la evolución funda
mental, veremos desenvolverse la  evolución histórica.

T i e m p o s  p r i m i t i v o s

Primero, aislamiento y  combate individual por la presa, en la 
dominación de los instintos excluyentes; después, el esfuerzo solida, 
rio de la familia, de la fratría, clanes y  tribus y  ciudades, por la  pre
sa común; las acciones heróicas del individuo que sacrifica su pro
pia vida ó estímulos individuales, conducido por la vida que en sí 
siente del compuesto super-individual: de la familia, de la tribu ó 
de la  ciudad de que es elemento. Más tarde, cuando los hombres 
empiezan á investigar los secretos, y  á luchar contra las fuerzas del 
mundo y  del universo, nacen los sentimientos de caridad y  de hos
pitalidad para con el extranjero, revelación de una conciencia y  de 
un sentimiento incipientes de solidaridad humana universal. L a  R e 
ligión viene á amparar este sentimiento, del modo ingénuo y  en
cantador como las religiones prim itivas amparan preceptos san
tos de la  Moral Natural; esto es, sugiriendo la superstición de que 
un extranjero puede conducir á un dios revestido con su envoltura 
carnal. ¡No eran aún las doctrinas en que la vanidad animal sugirió 
estúpidamente las concepciones antropocéntricas!

A n t i g ü e d a d  c l á s i c a

En el principio de la A ntigüedad clásica, se percibe ya  más 
perfectamente el ideal. Grecia, el divino templo del ideal pagano ó 
del sentido creador de la  Vida, lo expresa aspirando á la  federación 
de todos los pueblos animados por su mismo espíritu. Leénse, entre 
otros, en Plutarco, elocuentes pasajes, que revelan esta aspiración 
tal como acabo de concretarla, con respecto á todos los pueblos de 
procedencia pelasga, y  á aquellos á que se extendiera el espíritu de 
esa civilización, principalmente por la colonización comercial y  las 
conquistas de Alejandro, en A sia  y  A frica. Los griegos, supremos



aristócratas, quienes sobre la semejanza de las formas percibían la 
distinción de espíritu, establecían una diferenciación casi específica 
entre la  humanidad culta, representada por ellos, y  la bárbara, que 
constituían los pueblos no enaltecidos por el alma de su civilización.

L a Federación de los pueblos griegos, reveló algunas veces su 
unidad contra el enem igo común, sin perjuicio de las infinitas di
sensiones interiores de esta Federación, en que la inquietud de in
dividuos y  pueblos, tenía acicate poderoso en el ansia inextinguible 
de gloria y  de supremacía. Grecia ha sido la Patria más bella y 
elocuente del ansia perenne de inmortalidad. En la Federación 
de los pueblos griegos, del pacto Eolio, tenemos una verdadera 
«Liga de Naciones». L a exclusión de los pueblos bárbaros no des
virtúa el principio de esta afirmación. H oy también la Humanidad 
inspirada por la civilización que llaman europea ú occidental, con
sidera y  califica como Grecia, de bárbaros á  los demás pueblos; y, 
antes de la  guerra, al hablar de comunidad internacional y  de la 
aplicación del derecho internacional ó de gentes, movíase discusión 
entre los tratadistas, como en lugar oportuno veremos, sobre si po
dían considerarse formando parte de dicha comunidad á los pueblos 
salvajes; y, hoy, después de la guerra, aun al decir «Sociedad de 
las Naciones», se sobreentiende en este concepto comprendidas sólo 
las nacionalidades definidas de todos los continentes, en las cuales 
se acepta la inspiración del expresado espíritu occidental, excluyén
dose tácitamente de tal concepto, como a lgo  objetivo, de futura 
pero no de actual inclusión dentro de la  noción aquella, tribus y 
grupos humanos salvajes ó bárbaros, según el dictamen de dicha ci
vilización.

Rom a, el pueblo digno de hegem onía mundial, según San 
A gu stín , por su concepto universalista de la humanidad y  del dere
cho, tiene del Ideal «Sociedad de las Naciones», un sentido impe
rialista que niega la posibilidad de su existencia. Porque nace el 
alma, la  conciencia social, como ya  hubimos de exponer, cuando la 
individualidad (de hombres y  pueblos), sienten en sí la vida del 
compuesto superior, extensión y  complemento de su propio vivir; 
y , este sentimiento y  aquella conciencia, no pueden sustentarse por 
aquellas individualidades que integren como .objetos y  no como suje
tos libres, un compuesto pseudo social; si bien la influencia de Rom a



es grande en la evolución histórica del ideal, porque imprimió ó su
girió al mundo europeo la  unidad del espíritu greco-latino. Como 
antes Macedonia, por Alejandro, propagó la cultura griega, y  como 
después por el imperialismo napoleónico, Francia impresionó al 
mundo fortaleciendo su unidad moral con los principios universa
listas de la Revolución, R om a preparó la  unidad moral del mundo, 
alma de la «Sociedad de las Naciones», y  hecho de trascendencia 
suma, como tendremos ocasión de apreciar más adelante, princi
palmente por su concepción universalista del Derecho. Para ella, 
el Derecho no fué una concepción meramente nacional, sino univer
sal también, con lo cual vino á reconocer los dos grandes princi
pios de distinción y  de solidaridad de los pueblos, compatibles en 
el seno del compuesto humano universal. Y , así, al lado del dere
cho civil, crea el Derecho de gentes, el3cual viene después á con
vertirse en derecho de los pueblos todos, en el Imperio fusionados.

Y  fué un filósofo andaluz (no hay que olvidar fueron andaluces 
los hombres que más gloria ganaron para Roma), y  fué Séneca, el 
primero que vino á expresar concretamente este concepto, al afir
mar categóricam ente, constituían los pueblos todos en que la H u
manidad se divide, una unidad moral, la cual, como hemos visto,

R o m a afirmó intensam ente.

E r a  M e d i o e v a l

Por esto; de no haber sobrevenido la regresión cristiana me
dioeval, el ideal hubiera sido desde hace siglos, probablemente rea
lizado. Considérese,, en comprobación de esta tesis, que derrumba
do el Imperio al empuje de los germanos, empezaron á germ inar en 
su lugar un semillero de Nacionalidades libres; considérese que la 
Unidad Moral greco latina no fué rota por el choque, dado que el 
genio de Grecia, propagado por Rom a, é impreso á todos los súb
ditos europeos del Imperio, fué impuesto por los conquistados á  los 
conquistadores; téngase además en cuenta, que de no haber sobre 
venido la Regresión cristiana, que detuvo la evolución del Ideal 
pagano de la V ida, hubiérase afirmado el criterio que hubimos de 
calificar de humanista; y , por tanto, hubiérase fortalecido, como lo 
está ahora, en virtud de ese criterio, la expresada unidad moral, y



nos encontraremos, conque en esos siglos calificados de medios, hu
bieran aparecido, siguiendo la línea normal de su desenvolvimiento 
estos dos factores: i.° Unidad en la inspiración moral ó  de cultura 
de todos los pueblos; 2.0 U n semillero de pueblos libres, animados 
por el mismo espíritu de aquella Unidad.

E l efecto indudable de la actuación de estos factores, de no 
haber dominado el cristianismo, á  las naciones nuevaá, hubiera 
sido la afirmación de la  hermandad y  la concepción de un ideal ó 
finalidad común. Por tanto, no es m uy aventurado fijar como conse
cuencia probable de la existencia de aquellos hechos, la concepción 
orgánica, y, por consiguiente, la constitución práctica de la Socie
dad de las Naciones, organismo ordenado al cumplimiento de la  fun
ción de un ser, (que, como hemos visto, empezaba á existir), unos 
cuantos siglos antes de nifestra Edad.

Sin em bargo, siempre hubimos de notar extrañados, esa aspira
ción aun de escritores no católicos, como Leibnitz, por ejemplo, que 
con la mira puesta en la Sociedad de las Naciones, volvían sus ojos 
hacia la cristiandad medioeval, no percibiendo el hecho clarísim o de 
que si entre las nacionalidades m edioevales existía una unidad mo
ral, era precisamente la del espíritu de la civilización greco-latina: 
la del humanismo creador, amortiguado precisamente por el triunfo 
del sentido cristiano de la vida, que, en aquella época, era de renun
ciamiento, de abdicación, de antisolidaridad.

Lo primero lo prueba ese hecho universalmente reconocido, 
y  que ya  hubimos de citar, de haber sido los dominadores bárbaros 
los dominados por las poblaciones latinas, hasta el punto de recibir 
los reyes germanos inspiración y  poderes formales de los represen
tantes nominales del Imperio derruido, adoptando Cortes y  R eyes 
los usos y  títulos romanos; del cual antecedente resultó el consi
guiente admitido sin contradicción alguna, de haber Rom a dotado 
á todos esos pueblos de la unidad moral, alma de la Sociedad de las 
Naciones, por la  imposición universal del genio latino, de fondo 
griego.

Lo segundo, es decir, la influencia retardatríz ó disgregadora 
ejercida por el cristianismo; la prueba de que el lazo moral cristiano 
no vino á unificar los pueblos; la corroboran los siguientes hechos 
también admitidos universalmente:



Los tiempos medioevales significan el triunfo pleno del espíri
tu cristiano; y  sin embargo:

1.° Penetrados de este espíritu, los germanos olvidaron su 
costumbre prim itiva de reconocer y  de respetar los derechos de los 
demás pueblo!?.

2.° E s precisamente la E ra medioeval, la era cristiana, por 
excelencia; la que es, también, la  era guerrera, por antonomasia. 
Durante ella, no sólo peleaban las naciones entre sí, sino los seño
res feudales dentro de sus respectivos países. H asta los mismos 
Papas hacían ó provocaban guerras.

3.0 La Ig lesia  medioeval no reconocía derecho alguno á los 
pueblos no cristianos. Ni aun para los pueblos cristianos llegó la 
Iglesia á crear un derecho internacional. Sólo se encuentran algu
nas leyes sobre la guerra, en un antiguo Decreto de Graciano.

4.0 Los Papas no consiguieron jam ás ni el absoluto reconoci
miento, ni la absoluta sumisión de las potencias cristianas, á las 
decisiones de su arbitraje.

5.0 Los principios de igualdad ante el derecho, de pueblos y  
de individuos, base de toda sociedad verdadera ó  consciente, los 
cuales, en cuanto á los ciudadanos, tuvieron una cierta consagración 
en las democracias clásicas, fueron totalmente desconocidos por esa 
Era, consagradora precisamente, lo mismo en el orden interior de 
los estados que en el orden internacional, del privilegio  y  del dere
cho del más fuerte.

6.° Hasta que fué rota la Unidad cristiana, por la  Reform a 
del siglo  X V I , y  el Imperio fué impotente, no sintió la Humanidad 
la necesidad de un Derecho Universal, como dice elocuentemente 
un escritor.

Es verdad que en los primeros siglos del cristianismo se nota 
en algunos de sus más ilustres seguidores una proclamación y  ge
neralización humana de las m áximas buenas de los Evangelios; y  
algo así como un sueño de paz universal, inconcreto y  no encuadra
do en los términos de un ideal preciso de hermandad de los pueblos; 
llegando algunos á  expresarse con palabras que algunos cristianos 
m ilitaristas de hoy atribuirían á anarquistas descamisados. A s í de
cía Lactancio: «Nada más horrible que matar á un hombre.....Por
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eso las guerras son execrables.* San A gu stín , menos rotundo llegó 
á  afirmar: «Más glorioso es matar la guerra con la palabra, que ma
tar á los hombres con la espada»; y  San Cipriano tuvo la valentía 
de proclamar: «El homicidio es un crimen cuando lo comete un 
particular, pero cuando es obra de varios se le honfa con el título 
de virtud y  valor.»

Pero estas m áximas cuya esencia de bondad se encuentra ex
presada en las fórmulas de moral de las demás antiguas R eligiones 
y  Filosofías, no llegaron, como hemos visto, al espíritu de la cris
tiandad medioeval, inspirado por otras más rudas de los libros sa
grados cristianos y  las cuales también se encuentran en los de to
das la religiones que parten de una concepción de la V ida, como 
pena ó prueba de purificación.

H oy mismo en que hasta los cristianos españoles parecen ha
ber evolucionado en el sentido de escoger de sus Códigos R elig io 
sos únicamente aquellos principios que á fortalecer vienen el ideal 
humano para la V ida. (Lo prueban casi todos los informantes cris
tianos, en el concurso sobre la Sociedad de las Naciones, verificado 
este año por la  «Revista Quincenal»). A ú n  el espíritu cristiano me
dioeval tiene hombres que lo mantengan; y  por la supervivencia de 
ese espíritu en estos hombres: elocuentísimos documentos arqueoló
gicos, podemos juzgar de la influencia de la cristiandad medioeval, 
en la evolución del ideal «Sociedad de las Naciones.»

D ice Fr. Luís Urbano, de la orden de Predicadores, Doctor y 
D irector de «Rosas y  Espinas», en su estudio «Filosofía de la Gue
rra y  de la  Paz», (Revista Quincenal, n.° 41):

«Es un error contra la fe decir que la  guerra es un mal moral.» 
«Sabido es que en las sagradas escrituras se ve con sobrada fre- 
»cuencia la acción directa de Dios, interviniendo en las luchas hu- 
»manas á favor de su pueblo, cuya acción guerrera centuplicaba 
»con prodigios. Son tanto los hechos, que se hubo de escribir el ti
mbro de. las guerras del Señor. (Núm. X X I ,  14). Durante la  L e y  Na- 
»tural, antes de prom ulgarse la escrita, bendijo Melquisedec, el sa- 
»cerdote de Dios, á Abrahám , por las guerras que tuvo contra cua- 
»tro R eyes. (Gen. X IV ). En otros mil lugares se leen recomenda- 
»ciones directas de Dios, impulsando á las guerras y  dándoles su 
»aprobación divina. (Cfr. E xo d .X .V II, 9 y  sigs.; N.° cap. X X I 16-18;



»Deuter., c. V II-I R e g . X V ; II R eg . V III; Josué, passin, etc.) En 
»el mismo E vangelio se lee que cuando se presentaron á San Juan 
»Bautista muchos soldados preguntándoles qué harían para alcan- 
»zar la  bienaventuranza, no les dijo que abandonaran las armas sino 
»que no hizieran extorsión ?ii calumniaran á nadie y  estuvieren conten- 
»tos con sus pagas. (Suc. III, 14). Jesucristo habló con el Centurión 
»alabando su fe. (Matth, V III, 5-11). Los Apóstoles alabaron las 
»victorias de los dioses profetas. (3-Hebr. XI-32-33). En la  historia 
»eclesiástica se escriben con frecuencia relatos de apariciones com- 
»probadas, y  auxilios sobrenaturales en favor de los am igos de 
»Dios.»

«La historia de España recuerda también hechos semejantes, 
»conmovida de gratitud profundísima.» *

«Ahora bien; es imposible que una cosa intrínsecamente mala 
»sea mandada por Dios, auxiliada, dirigida y  elogiada por El.»

«Luego según la Sagrada Escritura y  la Historia Eclesiástica, 
»la guerra no es un mal moral. Afirm ar lo contrario es contra la  fé..»

Véase la inspiración, en este orden del cristianismo medioeval. 
Indudablemente el P. Fr. L uís Urbano, enjuicia con aplastante 
lógica.

Y , ahora una advertencia para completar esta disgresión sobre 
la influencia cristiana, á que me ha obligado el estudio de la evolu
ción del Ideal en la  Edad Media. No ha sido mi ánimo ofender sen
timiento religioso alguno, sino velar por los fueros de la verdad. 
Todas las R eligiones son santas en cuanto tienen esencia de R e li
gión; esto es, en cuanto consagran los imperativos esenciales que 
á la creación de la vida ordenó Naturaleza. E l Ideal Sociedad de las 
Naciones, ya  hemos visto tiene su fundamento en imperativos esen
ciales comunes á la naturaleza una de los seres todos. Dijimos que 
no era Ideal adjetivable. Para todas las Religiones, en cuanto ten
gan esencia de R eligión , ha de ser un Ideal Santo. A djetivarlo, re
petimos, es empequeñecerlo. No haya, pues, como dice A n g e l S a l
cedo en la referida información, recelos tan nimios como aquellos, 
sustentados por algunos creyentes que han llegado á  considerar
le con prevención, por el hecho natural de haber sido las L igas y 
los modernos filósofos de las escuelas librepensadoras, los que lo 
han propagado y  defendido. También veremos ha sido ideal de filó-



sofos cristianos, inspirados por el Renacim iento, el cual aun en el 
mismo sentido cristiano, vino á determinar una evolución. L a direc
ción del proceso evolutivo de las creencias, tiende á fundir todas las 
R eligiones en la R eligión  Universal. E se ideal, es, pues, de todos 
y  para todos, ideal para la Vida, cuya creación ó triunfo soberano 
por el perfeccionamiento indefinido, es la  inspiración sublime que 
sobre todas las R eligiones alienta la  R eligión.

Reanudando el estudio, diremos que si el cristianismo medioe
val pudo ensombrecer la  inspiración greco latina, ésta sin embargo 
no pudo morir; siguió unificando á los pueblos en la concepción del 
sentido pagano de la vida que en el fondo de todos ellos perduraba; 
el cual, cultivado por Andalucía, en aquel negro paréntesis de Bar
barie Universal, había de volver á florecer en el Renacimiento. 
Prueba que viene á corroborar todas nuestras anteriores afirmacio
nes, es que con este hecho del Renacim iento del sentido pagano de 
la vida, que concibe á ésta como una gloria, creadora, por su propia 
superación, de otra gloria más alta; que consagra el esfuerzo crea
dor y  cree en el progreso material y  moral; que deifica é inmorta
liza á quien lo obra; que por el cultivo de las ciencias y  de las artes 
ha comprendido y  sentido en la finalidad de este Progreso, el fin, 
uno de la Humanidad; es cuando el Ideal Sociedad de las Naciones 
se llega á  percibir y  á sentir claramente.

Entre los escritores que han sentido y  concebido perfectamen
te este ideal, en los siglos del Renacim iento y  de la Reform a, me
recen contarse un italiano, A lberico Gentilis, quien sostuvo que los 
Estados como los individuos debían regular sus relaciones según 
principios jurídicos; y  varios españoles, Vitoria, Soto y  A yala, etc., 
entre los cuales el más importante de todos es Francisco Suárez.

Un escritor inglés, W estlake, ha dicho que Suárez demostró 
magistralmente la necesaria existencia de una Sociedad más amplia 
que la de los Estados y  que la  de las Confederaciones de Estados. 
H e aquí la teoría de nuestro compatriota en aquellos siglos en que 
España vivía. «El género humano, aunque dividido en pueblos ó 
reinos diversos, forma, sin em bargo, un Todo, no sólo por la  iden
tidad de Naturaleza, sino por los vínculos ciertos, morales y  p olíti
cos que unen á todos los pueblos, y  por el sentimiento de amor y 
piedad, que se manifiesta en todos, aún para con los extranjeros.



Por io cual, aunque cada pueblo, constituya un cuerpo aparte, son todos 
miembros colectivos de una Sociedad mucho más grande, constituida por 
el género humano entero. ¿Existe acaso una sola nación que se bas
te á sí misma, y  que no necesite del auxilio y  asistencia de las de
más, ya  para el aumento de su bienestar, ya  para cum plir los de
beres de justicia que la  comunidad con todas les impone? L a Razón 
por sí sola no es suficiente para regular estas relaciones, sino que es 
indispensable establecer un Derecho especial de la  Sociedad U n i
versal de los pueblos...»

Pero he aquí que el ideal se concibe aún lejano en su realiza
ción completa. E l trágico efecto de la bárbara anarquía internacio
nal, la guerra, impresiona dolorosamente á los espíritus sensibles. 
Entonces se piensa en moderar con espíritu humano los efectos de 
esa anarquía, y a  que no puede concluirse con ella. Y  surge Grocio, 
el padre del Derecho Internacional, quien conmovido por la bruta
lidad y  crudeza con que se desarrollara la guerra de los treinta años, 
interroga á los pueblos, preguntándoles si los pueblos beligerantes 
no deben someter la misma guerra, la negación del derecho, al de
recho mismo: á  leyes que refrenen las pasiones brutales de los hom
bres. S e  pretende, pues, lo que después se rijo : humanizar la guerra.

P ero el Ideal Sociedad de las Naciones sigue su evolución con
quistadora de los espíritus.

Y a  viene á  inspirar en cierto modo hechos internacionales de 
importancia, como el tratado de W estfalia  en 1648.

Según un tratadista, el Tratado de W estfalia se puede consi
derar en tres aspectos, á cual más interesantes:

En las negociaciones (abiertas desde 1644 en las dos ciudades 
de Osnabruk y  Munster), tomaron parte todas las potencias occi
dentales, con excepción de Inglaterra, y  representa la primera apli
cación del procedimiento de Congresos al arreglo de asuntos inter
nacionales. L a  Sociedad de los Estados se nos ofrece como una 
realidad, deliberando en común sobre sus propios intereses.

Adem ás, al admitir y  consagrar la independencia políticadelos 
príncipes protestantes de Alem ania, á pesar de las protestas d é la  
Santa Sede, aplica á la Sociedad de las Naciones el principio láico, 
aparecido en el siglo  X V I .  Por último, como sancionador de la  li
bertad de Suiza y  de los países bajos, la  comunidad de las naciones



se arrogó el derecho de conferir su reconocimiento á los pueblos li
bres; considerando la igualdad de los Estados, independientemente, 
de su forma de gobierno monárquica ó republicana.

Posteriormente á la paz de Utrecht, el ideal avanza un nuevo 
grado en su evolución. Y a  hay espíritus que creen no en su utópica 
belleza, sino en la posibilidad de su encarnación práctica. Y  la gue
rra de Sucesión de España, cree alguno puede ser la última guerra; 
hoy lo creen muchos considerando la Guerra Universal.

E l A b ate  Bernardine Saint-Pierre, escribe su famoso «Proyec
to de Paz Perpétua.» Y a  no sólo se afirma la  necesidad de existen
cia de la  Sociedad de las Naciones. Y a  se exponen fórmulas prácti
cas para su realización y  se ofrecen los órganos del S er Internacio
nal. Según Saint-Pierre, los soberanos de las Naciones constituidas, 
después de Utrecht, deberían nombrar plenipotenciarios, que vinie
ran á constituir en una ciudad designada al efecto, una Dieta ó 
Consejo Permanente, árbitro de las cuestiones internacionales. L a 
Nación que rehuyese la  sumisión al A rbitraje incurriría en pena de 
proscripción de Europa y  sería declarada enemigo público. L as Na
ciones vendrían á amarse para imponer, en último término, el láudo 
del Consejo Arbitral.» *

Las R evoluciones americana y  francesa, vienen á afirmar el 
Ideal, generalizando y  precisando su concepto, y  el sentimiento de 
solidaridad humana, que lo vivifica con su calor.

L a filosofía liberal del siglo  X V I I I ,  viene á precisar en el sen
tido de su espíritu, la  idea «Nación» como una entidad moral, inde
pendiente del Estado. E sta filosofía que así contribuye á definir los 
términos vivos de la federación mundial, viene á aplicar á estos tér
minos la teoría del pacto social. Y ,  así, ya  resumía K a u t en 1795: 

«La Razón legisladora .Suprema, condena absolutamente la 
guerra, como medio de derecho; hace del estado de paz su deber in
mediato, y  como este estado de paz no puede ser garantizado sin un 
pacto entre los pueblos... debe celebrarse un tratado de paz que con
cluya para siempre todas las guerras.»

Proclaman los Norte-Am ericanos, los derechos del hombre, 
como hoy hacen también gallardamente la  proclamación de los 
derechos de los pueblos ó grupos humanos. L a Revolución fran
cesa copia esta Declaración: «El objeto de toda Asociación Po



lítica, es la conservación de los derechos naturales é imprescriptibles 
del hombre.» «El principio de toda soberanía reside esencialmente 
en la  nación». L as Naciones son compuestos de individuos; seres 
super-individuales. L a Nación debe ser soberana de sí en el mundo, 
como el Individuo debe ser soberano de sí en su nación. A d e 
más, para garantizar la  conservación de los derechos imprescripti
bles del hombre, se precisa de una organización social ó de un po
der que reprima la  acción de las naciones fuertes y  opresoras..; de 
las naciones guerreras; porque la guerra en su acción vandálica vie
ne á negar esos derechos, por la Revolución definidos, y  por virtud 
de la R evolución arraigados para siempre en la conciencia del in
dividuo. Este, en todos los países, penetrado de esos derechos, habrá 
de clamar incesantemente, por la desaparición de la  anarquía inter
nacional, que puede conculcarlos, con sus necesarias depredaciones.

Por esto, la declaración de los derechos del hombre, como decía 
un profesor de Derecho Internacional (el señor Torres Campos), no 
es sólo un documento de valor interno; es también, por la  influen
cia que ha ejercido sobre la evolución ulterior del Derecho de gen
tes, un documento de valor internacional.

A sí, Jovellanos, extiende y a  esa noción de los derechos indi
viduales y  la necesidad de un Poder Social que los garantice á las 
nacionalidades. Este criterio se afirma al ir precisándose cada vez 
más el concepto de la Nación como un ser moral, en cuya determi
nación viene Madame Stael á  influir grandemente con su libro 
«L’Alem agne». E l principio de las Nacionalidades por ella procla
mado, ha de inspirar poco más tarde la independencia de Grecia, de 
Servia y  Bulgaria; ha de obrar un proceso de disgregación de los 
compuestos artificiosos y  de afirmación de las unidades naturales. 
Separa á B élgica  y  á Holanda y  unifica á Italia y  á Germania. Y , 
ha de venir, por último, á operar estos grandes fenómenos de nues
tros días, en los cuales, ante el choque tremendo de ingentes con
mociones, los imperios artificiosos se derrumban y los pueblos ab
sorbidos y  fraccionados por bárbaros poderes centralistas, recobran 
su libertad ó van jubilosos á unirse con aquellos pueblos que con 
los esclavizados mantuvieron la unidad de origen, ó un sólo com
puesto natural, étnico ó psicológico; clamando también por la unifi
cación política.



E l principio de las Nacionalidades, determina un definitivo 
avance en la evolución del Ideal «Sociedad de las Naciones», por
que viene á individualizar estas personas morales, diseñando con 
natural criterio las líneas determinantes de su natural distinción, y 
á atribuirles los mismos derechos imprescriptibles que la R evo lu 
ción atribuyera al Individuo.

No importa la concepción estrecha en un principio de la nacio
nalidad, vislumbrada como unidad geográfica ó etnográfica ó de cul
tura, ó de lengua,ó de un permanente espíritu ó pensamiento común; 
que ya  vendrá Mamiami á  fundarlas en el consentimiento libre de las 
poblaciones, y  Saveleye á proclamar su concepto de las Nacionalida
des electivas, que tienen sus raíces en el amor á la libertad,en el acuer
do de los intereses, en la semejanza de las costumbres y  de las ideas; 
nacionalidades fundadas en las amplitudes de las modalidades del 
espíritu y  no en las afinidades de origen; y  y a  vendrá, por último, 
en estos días solemnes, en que todo se discute con precipitación y 
amor religioso á la  Verdad, W ells, á sustituir el término Nación, 
por el más amplio Comunidad, consagrando así el término de la  evo
lución en el espíritu mundial del principio de las nacionalidades; el 
cual ya  concibe y  sanciona el reconocimiento político de todos los 
grupos humanos, que en el ejercicio de su libertad reclamen los fue
ros atribuidos, en un principio, sólo á las nacionalidades fundadas 
en cualquiera de los caracteres comunes que hubimos de citar; sin 
em bargo, de haber sido siempre el valor de este término apasiona
damente discutido.

Y  no sólo influye poderosamente en la evolución del Ideal So
ciedad de las Naciones, este aspecto que hubimos de considerar de 
la  evolución del principio de las Nacionalidades, en cuanto consa
gra la individualidad ó libertad consiguiente de los pueblos ó gru
pos humanos, que llevaron á cabo una afirmación de su viv ir dis
tinto. H ay que considerar otro aspecto complementario de la evo 
lución del principio de las Nacionalidades; el cual viene á  represen
tar un papel aún más decisivo en la evolución de ese ideal. Este es 
la subordinación que poco á poco va  considerándose más absoluta 
de los fines nacionales á los fines humanos; sobre todo desde que 
por la  unificación de Italia, dice al mundo Mazini, es su propósito 
crear, simplemente, un cuerpo de ejército ordenado al servicio de



los fines de la Humanidad. Esta afirmación orgánica, no es más que 
el consiguiente de una antecedente afirmación; esto es, de la unidad 
moral del mundo, fortalecida por la civilización común.

Pero por explicar la influencia que la evolución del principio 
de las nacionalidades ejerció en la del Ideal que consideramos, hu
bimos de abandonar el estudio directo de ésta á principios del 
siglo  X I X .

D ecía que, al ser consideradas las nacionalidades como per
sonas naturales, ampliáronse á ellas, la declaración de los derechos 
del Hombre, hecha por la R evolución á favor de los Individuos, los 
cuales derechos venían también á  interdecir la acción opresora de 
las naciones fuertes sobre las débiles; al par que esta acción nega
ba el otro postulado de la declaración que hubimos de considerar: 
«el principio de toda soberanía radica en la Nación.»

Como arraigaron en la inteligencia y  en el sentimiento de la 
generalidad estos principios de libertad y  de solidaridad de los pue
blos, afirmados por el carácter de universalidad que imprimieron 
sus autores á la Revolución francesa, lo dice este hecho de haber 
Napoleón de expresar antes de Santa Elena y  en Santa Elena, ideas 
de Sociedad de las Naciones, de desarme, de libertad de los mares 
y  de unión jurídica de todos los pueblos civilizados; prueba de que 
el Ideal estaba lo suficientemente encarnado, y  su im perativo era 
motor suficiente para juzgarle con influencia bastante á servir los 
fines de un sueño ambicioso de dominación universal, si es que 
esta fué la razón íntima del proceder de Bonaparte.

Sobreviene la  Reacción representada por el Congreso de Vie- 
na de 1815; Inglaterra, Prusia, Austria, R usia y Francia son decla
radas por la Santa A lianza las amas del mundo. Los demás pueblos 
están á su merced sin derecho alguno. Gentz califica la Santa A lian 
za de consagración del despojo de vencidos. Pero la R evolución ha 
triunfado en los fondos del espíritu. Las Naciones han de separarse 
de la Santa Alianza, y  ésta queda reducida á tres potencias: Prusia, 
R usia y  Austria; y  el mismo Congreso de Viena, por la cláusu
la 118, confírm ala libre navegación de los ríos que atraviesen va
rios estados, sin que pueda ser interceptada por razones de comer
cio, y  declara abolido el infamante tráfico de los esclavos.



E l principio del equilibrio europeo por el de fuerzas de las 
grandes potencias, establecido en el siglo  X V I , es afirmado por la 
Santa Alianza.

M as entonces empieza á ejercer una acción más viva  y  prác
tica, el ideal pacifista, que empieza á constituir instituciones y á ser 
defendido por escuelas. La necesidad de los servicios internacio
nales, la internacionalización del comercio y  de instituciones eco
nómicas, que llevó á considerar no hace mucho á  Norman A yn gell, 
como improbables los conflictos guerreros, ante el desgarramiento 
de una red de intereses mundiales cuyas mallas estaban constituidas 
por los capitales nacionales, siendo aquel desgarramiento perjudi
cial para la economía de cada país, aun los más alejados de la 
contienda, generalizan y  fortacen el ideal Sociedad de Naciones.

L a paz perpetua, como afirmaba Ahrens, no es ya  una utopía 
irrealizable, sino un «destino que los pueblos conciben, cada vez 
con más claridad...»

«Pienso, añadía, que nuestra época está madura para una ver
dadera asociación (entre los pueblos) con ciertas formas de derecho 
por restringidas que sean.» E n efecto, las Conferencias y  Congresos 
de la  Paz son cada vez más frecuentes.

Los tratados que concluyeron las luchas en la mitad del siglo
X I X ,  demuestran que la reacción del Congreso de V iena no pudo 
contrarrestar el triunfo definitivo de los principios de libertad y  de 
humanidad, proclamados por la Revolución.

T al la guerra de Crimea y  su consecuencia el tratado de 1856. 
E n él se igualan en consideración los representantes de un reino 
pequeño, como el Piamonte, á las grandes potencias congregadas. 
En él, libre de prejuicios, se aceptan los representantes de Turquía, 
que se incorpora desde entonces, en la medida que puede hacerlo un 
pueblo musulmán, al espíritu occidental. E n él se desprecia el dere
cho de conquista y  se corrobora el carácter idealista que por prime
ra vez había ostentado la guerra de Crimea: guerra de reivindica
ción del derecho, no guerra de conquista.

Además, el Tratado de París, reconoce la existencia de una co
munidad de derecho entre las naciones, y  sienta algunos principios 
de derecho internacional marítimo.

A s í la guerra de Italia, la de 1866 y  la de Secesión, todas han



terminado en tratados conducentes á afirmar durante la guerra los 
derechos individuales reconocidos por la Revolución.

Esta evolución del Ideal no se opera solamente en el orden es
peculativo.

L a intercomunicación de todos los pueblos del mundo, va  pro
pagando y  afirmando el alma de la  Sociedad de las Naciones, la 
unidad moral de que hablara Séneca; y  al dotar á los pueblos de igual 
inspiración, acentúa la semejanza de sus necesidades. E sta es la cau
sa determinante de esas uniones internacionales, verdaderos anun
cios de una Sociedad integral, las cuales establecen una legislación 
común, aplicable en el territorio de los Estados todos, sin perjuicio 
de su soberanía particular. Empieza con la Unión telegráfica en 
1865; sigue por la  constitución de la Unión Postal U niversal en 
1878; Unión para la protección de la Propiedad artística y  literaria 
en 1886; Unión para la Reglam entación internacional de transpor
tes en ferrocarriles, (pactada por Alem ania, A ustria,.B élgica, Fran
cia, Italia, Luxem burgo, R u sia  y  Suiza, en 1890), etc., etc.

E l conocimiento más perfecto de la verdadera finalidad del v i
vir humano, lleva á establecer alianzas entre las naciones, no gu e
rreras, ni exclusivam ente comerciales, sino para acometer empresas 
que sujeten la Naturaleza ciega al yugo consciente del hombre. Y , 
así, las m últiples empresas internacionales, como las establecidas 
para abrir canales, perforar montañas, construir ferrocarriles, etc.‘; 
las concertadas para combatir epidemias ó imponer medidas sani
tarias; para reprimir la trata de esclavos y  su extensión natural; 
la represión de la trata de blancas.

Y  todas estas uniones cuentan para su efectividad, con verda
deros organismos ordenados al funcionamiento de la Sociedad in 
ternacional, oficinas y  consejos internacionales, revestidos de un cier
to poder legislativo y  de un pleno poder ejecutivo.

Pero es más. Y a  llegan á existir mares, territorios, cabos, es
trechos y  ríos, sujetos á  la comunidad internacional. T al, por ejem
plo, las costas orientales de A frica, ciudades como Tánger, última
mente; el mar del Norte, el cabo Espartel, el Canal de Suez, sujetos 
á la Policía, administración ó acción de una comisión internacio
nal, etc., etc.



E l principio de la  igualdad de los pueblos, extendiendo á ellos 
el derecho que á  los ciudadanos concedió la Revolución, va afirmán
dose en las conciencias, del mismo modo que el principio de su 
libertad, y  por consiguiente la necesidad de una Unión internacio
nal que reprima la traía de pueblos esclavos, como la existente para 
reprimir la de los individuos, impidiendo el acuerdo de las Nacio
nes fuertes que tuviera por fin esclavizar ó traficar con los des
pojos de las naciones indefensas. E n cuanto al primer principio, 
(igualdad de los pueblos), ya  decía valientemente M. Sumner en 
1871, en el Senado Norteamericano: «La igualdad de los pueblos es 
un principio de Derecho internacional, con el mismo título que la 
igualdad de los ciudadanos es un axiom a de nuestra Declaración de 
Independencia; no se debe hacer á un pueblo pequeño y  débil lo 
que no se haría á  un pueblo grande y  poderoso, ó lo que nosotros 
no sufriríamos si á nosotros mismos se hiciese.» H e aquí, ya  ope
rada aquella generalización á los pueblos, á que hubimos de aludir 
al principio, de aquella máxima expresada más ó menos perfecta
mente, con relación á los individuos, por todos los Códigos R eli
giosos: «Ama á tu prójimo como á tí mismo.»

E l segundo principio «libertad de los pueblos», equiparándoles 
en los fueros reconocidos al individuo por la Revolución, es tam
bién reconocido apasionadamente. Y a  se invoca en las discusiones 
internacionales: y a  llega á decirse por los tratadistas que ni aun los 
mismos pueblos tienen derecho á disponer de su propia libertad, 
sometiéndose á otros pueblos más ó menos poderosos, porque la li
bertad de los pueblos, como la libertad de los individuos, es un bien 
inalienable.

Libertad é igualdad de los pueblos. H e aquí fijadas las con
diciones fundamentales, cuyo respeto, en las conciencias, por sí 
mismas, habrán de garantizar el Ser de la Sociedad de las Na
ciones.

A s í, el Ideal llega á precisarse de modo que y a  el V I I  Congre
so de la Paz, Budapest 1896, viene á votar los títulos preliminar y 
primero de un Proyecto de Código Internacional, revisado en el 
Congreso de H am burgo de 1897, y  que voy á exponer, porque en 
parangón de la «Declaración de los Derechos del Hombre» puede 
proclamarse esta Declaración de los derechos de los pueblos.



T ítu lo  preliminar del C ódigo Internacional:
1.° Las relaciones entre las naciones son regidas por los mis

mos principios de derecho y  de moral, que las relaciones entre in
dividuos.

2.° No teniendo nadie el derecho de hacerse justicia á sí mis
mo, ninguna nación puede declarar la guerra á otra.

3.0 Toda diferencia entre Naciones deber ser regulada por la 
vía jurídica.

4.0 L a autonomía de toda Nación es inviolable.
5.0 N o existe derecho de conquista.
6.° Las Naciones tienen el derecho de legítim a defensa.
7.0 Las Naciones tienen el derecho inalienable é imprescripti

ble de disponer libremente de sí mismas.
8.° Las Naciones son solidarias unas de otras.

A sí lleg a  el ideal á nuestro tiempo, plasmado en formas tan
gibles que aspiran los hombres de los países todos.

E l alma de la Sociedad de las Naciones, fué de este modo crea
da. I.os hombres aspiran, ahora, á dotar ese ser, cuyo imperativo de 
fundamental vitalidad sienten vibrar en la conciencia, de órganos 
adecuados para realizar la fundamental misión de la organización 
social á que llaman Estado entre los pueblos; esto es, el asegura
miento del derecho y  la garantización de la libertad de los indivi
duos ó nacionalidades componentes, como medio de que pueda 
cumplirse la finalidad fundamental de las Sociedades todas; aumen
tar con la potencia del conjunto la potencia individual; suplir con 
esta potencia las deficiencias individuales, al objeto de realizar el 
fin común humano: el fin creador de ordenar las fuerzas ciegas de 
la Naturaleza, al y u g o  consciente del hombre, para realizar la ar
monía creadora de la  superación del vivir.





El Imperativo de la Paz





OBJETO DE ESTE ESTUDIO

¿Cual es la principal finalidad de este poderoso im perativo que 
agita hoy la conciencia mundial, clamando.por la  realización prác
tica del Ideal Sociedad de las Naciones? ¿Cómo llegó á fraguarse 
este fundamental Imperativo?

El Aseguram iento de la Paz

E sa principal finalidad que aspiran hoy á conseguir los hom
bres de todos las países, es el aseguramiento de la  paz universal, 
perpétua ó inconmovible.

E l im perativo de la Paz, es formulado desde que surge la con
ciencia incipiente de la Sociedad de las Naciones. Porque ésta per
cibe en el cumplimiento de este imperativo, la base del desarrollo 
esencial y  orgánico de dicha Sociedad. D e aquí que desde que en la 
Historia se nos ofrecen revelaciones de aquella conciencia, se nos 
presente ese Imperativo como el más esencial de todos los aspira
dos por la conciencia internacional. E n Grecia y  en R om a se cono
ce el arbitraje internacional; el Papa, más tarde revestido de poder 
temporal, pugna vanamente por ejercerlo como uno de los atribu
tos de su real supremacía. En el Renacimiento, S u lly  concibe la fa
mosa Confederación de Estados, para la Paz, atribuida á Enrique 
Cuarto. Y a  hemos visto en la  evolución de la Sociedad de las N a
ciones, como este imperativo era principalmente el que inspirara 
proyectos y  bases de organización internacional.



Napoleón III, lanza la idea de un Congreso de las Naciones con 
esta finalidad. Por iniciativa de los Estados Unidos, el pueblo que 
ha demostrado antes de ahora y  demuestra en nuestros días me
diante el Presidente W ilson ; es el que más alto siente el idealismo 
internacional; se reúnen conferencias interparlamentarias para tra
tar del A rbitraje internacional desde 1889 á 1892. Las naciones em
piezan á someter graves diferencias al arbitraje pacífico, como el 
caso del Alabam a entre Inglaterra y  los Estados Unidos; como el 
caso de las Carolinas entre Alem ania y  España, etc. Por iniciativa 
del Zar Nicolás II, empiezan á celebrarse las Conferencias de La 
H aya, en 1899. E l Conde de M uraview, dice en su comunicación 
convocatoria: «que la aspiración á una concordia y  concierto ge
neral se ha afirmado en la  conciencia de las naciones, de un modo 
especial, á contar desde los últimos veinte años.»

L as L igas pacifistas que se fundan principalmente en los E s
tados Unidos é Inglaterra, contribuyen á consolidar este resultado. 
L as Sociedades pacifistas celebran Congresos y  propagan sus idea
les, poderosamente ayudadas por la Internacional de Trabajadores 
y  por el Socialism o mundial. Y a  se llega á pensar en el desarme 
de las Naciones ó en la reducción de los armamentos; á la  Confe
rencia reunida en la H aya para este fin, no puede llegarse á un 
acuerdo á causa de la negativa de los imperios centrales.

Sin embargo, la tendencia á la solución pacífica de los conflic
tos internacionales, continúa encontrando en los Estados Unidos 
un entusiasta paladín, y  se firma por muchos países el Tratado de 
A rbitraje de 1914, por iniciativa de W ilson, en el cual, dilatando el 
examen de los casus belli, se pretende prevenir los primeros impul
sos nacionales patrioteros, y  con ellos, restar su principal factor á 
la  guerra.

E n el campo especulativo, los apologistas de la guerra son ven
cidos con las razones que más adelante expondremos; á Von Be- 
nhardi, sus antecesores alemanes y  secuaces posteriores en el cam
po especulativo, vencidos hoy de hecho en los campos de batalla, 
responde Norman A yn g e ll, que derrota definitivamente en teoría los 
falsos argumentos, los viejos argumentos, vestidos con capa moder
na, fundados en las leyes de la evolución y  selección biológicas.

Dijimos que cuando el hombre se sitúa ante el Universo, sien-



te en sí la vida de la Humanidad. Y  en la época moderna, esto su
cede. Los hombres viven conscientes de su finalidad, no ya  con res
pecto á sí mismos, sus pueblos y  naciones; sienten y  perciben que 
el fin de su propia vida ha de ordenarse al de la vida universal, y 
sienten el impulso irresistible de ordenar su vida propia á ese fin 
fundamental.

H oy se llega, no ya  á sentir en sí la  vida del pueblo á que el 
individuo humano pertenece, y á sacrificar, situado frente á los de
más pueblos, sus propios instintos de conservación y  de mejora
miento individual, impulsado por los instintos de conservación y  de 
superación de la vida del compuesto social superior; hoy los hom
bres llegan á sentir y  á  conocer en sí la vida de la  Humanidad, y 
los instintos de conservación y  de superación de esta vida, les lleva 
á sacrificar la suya individual, y  aun los imperativos de la vida ex
clusivista de su pueblo, en aras del compuesto Humano.

De aquí la subordinación de los fueros de la nación, á los fue
ros de la Humanidad. D e aquí, la resultante de aquellos, que, cre
yendo, por una falsa noción del concepto patria, entrevisto á  la  som
bra de antiguos errores, incompatibles su noción y  sentimiento con 
la superación del compuesto Humano, reniegan de este concepto y 
vienen á  sacrificarse, ofrendando su vida en el ara de la Humani
dad. A sí, por ejemplo, los llamados antimilitaristas, pacifistas veja
dos, perseguidos, martirizados, quienes por encima de su propio vi
vir y  del viv ir  de su pueblo, ponen los fueros de vida del compuesto 
humano.

De este modo, el sentimiento de la paz vino á fortalecerse. Lle
góse á hacer de la guerra algo así como una pesadilla pasada; una 
«Gran Ilusión», como la calificara A yn gell, la  cual probablemente no 
ejercería en lo presente su transcendencia asotedora. No ya  la influen
cia de los factores citados más arriba, sino la  creencia en la incon
trastable acción destructora de los nuevos armamentos, y  aun la 
consideración de aquellos que preveían la  inmensa transcendencia 
de una conflagración universal (profetizada por los que percibían 
los recelos y  trabazón de intereses de unas naciones con otras), la 
cual vendría á desquiciar, con perjuicio de las mismas naciones beli
gerantes, la clave de los regím enes económicos internacionales, con
tribuían á augurar esta creencia en la paz; y  aun en la m uy posible



constitución de la Sociedad de las Naciones, sin necesidad de haber 
de pasar por el trance sangriento de una guerra que, por las razones 
dichas, era prevista como un agente de destrucción formidable; ante
cedente del caos.

A s í llegam os á los últimos días del mes de Julio y  primeros de 
A go sto  de 1914.

La causa de la guerra

S e desencadena la  guerra. ¿Cuál fué la causa de la guerra? ¿Ri
validades económicas? ¿Recelos originados por la consideración re
cíproca de la  fuerza y  poder de cada Nación? ¿Liberación de los 
bárbaros intintos de una casta militar dominadora?

Como ha dicho m uy bien un escritor español, Olariaga, la  pri
mera explicación que se ofrece ya  por la  vulgaridad, esto es, la de 
achacar la  guerra á la contradicción de rivalidades económicas, es 
una esplicación del fenómeno guerrero, siglo  X I X , pero no siglo
X X . L a esplicación que dará este siglo de las causas de la guerra, 
no será otra, aunque á primera vista parezca perogrullada, que la 
de la existencia de la Anarquía Internacional; es decir, la inexisten
cia de una organización social, de un Estado, que asegurase el de
recho y  la libertad de todos los pueblos. Porque existe la organiza
ción de la Sociedad Nacional y  el Estado Nacional, con esa misión 
fundamental de garantizar el derecho y  la  libertad de sus compo
nentes, por la  sencilla razón de que existen individuos, que son una 
amenaza para el derecho y  la  libertad de los demás; una amenaza 
para la evolución de la especie al grado de depuración consciente, 
de libertad y  de fortaleza precisos, para domar las fuerzas ciegas in
teriores al ser, en la  armonía de los instintos individuales, ordena
dos al fin del vivir; antecedente de la armonía universal, y  base pre
cisa para la  existencia de la Sociedad, sin órganos de poder coac
tivo. Y  esto que sucede con los individuos, sucede también con las 
naciones, que no son si no meros compuestos superindividuales, sin 
más conciencia ni más alma que aquella que resulta de la concien
cia social y  aspiraciones comunes de sus individuos, en la  cual ha de 
dibujarse todos los desequilibrios de la conciencia individual, por 
ser de éstas una extensión. A un , por tanto, la conciencia social de



los individuos como la de las naciones, se encuentra en un grado de 
evolución, que no puede asegurar la ordenación de las finalidades á 
la finalidad del vivir; sin un poder coactivo que defienda esa ordena
ción; aun, como diría un ácrata de aspiración reflexiva, el grado de 
evolución alcanzado por el ser humano, no consiente la  realidad de 
ese hermoso sueño de la A cracia. Esto es, el orden sin gobierno.

Com o fué precisándose la fin a lid a d  de la guerra

Las circunstancias que precedieron á la agresión, tal como las 
cuenta el Príncipe alemán Lichnowski, embajador del imperio ale
mán en Inglaterra; las sombras que rodean el asesinato del archi
duque Francisco Fernando y  de su esposa, quien con el emperador 
Guillermo pactó en Korospiza la separación de A ustria  y  de Hun
gría, para su dos hijos, en vista de la repulsa de la  Corte de Viena 
hacia su matrimonio con la Condesa Choteck; las pretensiones absor
bentes de A ustria frente á Servia, quien había casi totalmente acep
tado el ultimátum; la excitación del emperador Guillermo y  su vio
lación de la neutralidad de Bélgica; la circunstancia de la inter
vención de Inglaterra, con el carácter de paladín defensor del res
peto de los pactos internacionales y  del derecho de las nacionalida
des débiles; y, por último, el hecho de ser Francia, la Patria que 
impulsó por el mundo el desarrollo del derecho y  de las modernas 
libertades; llevó á los aliados, á caracterizar su empresa con un ma
tiz idealista, y  llegaron á decirse y á creerse mantenedores de una 
lucha de principios; lucha que sostenía de una parte el ideal de la 
democracia: Justicia y  libertad para Individuos y  Pueblos; y  de otra, 
el Imperialismo de dos pueblos cuya voz llevaban dos emperadores 
que hacían en sus discursos la apología de la fuerza bruta.

A  estos factores se agrega otro decisivo: E l modo como se ha 
desenvuelto esta guerra mundial. Guerra sin respeto á las leyes in
ternacionales que pretendían humanizarla dejando á salvo los dere
chos individuales de los hombres habitadores de los territorios, en 
donde la guerra ejerce su acción. Guerra, que en pocos años siega, 
al decir de Erberg, once millones de vidas. Guerra, que según el 
escritor inglés W ell, poracción directa ó indirecta hace desaparecer 
de la  faz del mundo á  veinticinco millones de hombres. Guerra que



no respeta á los pacíficos ciudadanos de los países invadidos; que hace 
estallar bombas, las cuales siembran la desolación en las ciudades 
abiertas; que hunde los transportes de mercancías, y  escucha insen
sible los alaridos de muerte de mujeres y  de niños en la soledad del 
mar; guerra que arrasa ciudades populosas hasta sus hondos cimien
tos; guerra, en fin, que hasta con la tierra madre de todos los hom
bres se ensaña, no y a  destruyendo en árboles y  granjas y  mieses 
ofrendas de vida, sino removiendo las entrañas del subsuelo, de
rrumbando colinas y  endureciendo el suelo como la coraza que cu
bre el corazón del guerrero, con una barrera impenetrable de hierro' 
de cañón, que tal vez no podrá desfondar jam ás la  reja del arado pa
cífico.

L a Humanidad entera se sobrecoge espantada. Los derechos 
individuales estaban por siempre arraigados en el corazón del hom
bre, y  se sublevan alarmados. La palabra de los pacifistas no se oye. 
E llos mismos son lanzados como proyectiles por el vigoroso impul
so del sentimiento patriótico á los campos de batalla; otros pueblos 
intervienen en el horrible palenque donde la muerte impera, y  de
claran es su misión ideal de vida: A cab ar la guerra.

Lo que no pudieron las palabras ungidas de evangélica verdad, 
de pacifistas rojos y  blancos, va  á lograrlo la  guerra misma. .Sus pa
labras de horrores han sido los mejores argumentos para llevar á los 
pueblos á pensar en la paz definitiva; los pueblos han descubierto 
la amenaza de un enem igo común, y  como las bestias que luchan 
entre sí en el monte, ante terribles conmociones geológicas, se con
gregan y  aúnan contemplando con pavor la fuerza ciega  desenca 
denada, verdadero enem igo que amenaza á todos, y  que la  vida para 
realizar su fin ha de domar y  de vencer. Y a  no se oyen los argu
mentos á la guerra favorables. Están recogidos y  como avergonza
dos en el fondo espiritual de los brutos pseudo hombres.

Los hombres se avergüenzan de esta consecuencia de su instin
to excluyente, del mismo instinto que desarrollaran durante su Era 
animal, en el bosque, con respecto á la  presa, y  aumentado más tar
de por el conocimiento previsor.

Como en la  guerra hay que desarrollar valor, y  el valor es v ir
tud, no se consideró el fin, sino el medio, y  se consideró este valor 
como una gloria.



Como en la  guerra el individuo luchaba, acuciado por el ins
tinto de conservación ó de mejoramiento de su propio pueblo, cuya 
conciencia y  cuyo sentimiento vinculaba en sí, esta superación de 
la conciencia individual, fué considerada con razón, como un avan
ce, y  como un heroismo la abdicación del v iv ir individual en aras 
de esta conciencia.

D e aquí la santificación de la  guerra.
Pero el fin del valor se ha descubierto ya: combatir las fuerzas 

indomadas naturales, para sujetarlas al fin humano: no al individuo 
de esta misma especie, solidario en el fin, y  por tanto en el esfuerzo. 
Pero sobre la conciencia nacional, está y a  afirmada por aquella 
razón la  conciencia humana. Y  llégase ya  á comprender que más 
heróico será luchar por los imperativos de ésta que de aquella 
conciencia, en caso de incompatibilidad. Adem ás, las pasiones de
sencadenadas de los hombres tienen hoy á su servicio una fuerza 
negativa, que finge en su potencia destructora la  acción incontras
table de las fuerzas ciegas naturales desencadenadas.

Por aquella potencia, ha sido en esta fuerza ciega de muerte, el 
enem igo descubierto.

Y a  no se oyen los argumentos en favor de la guerra.
Decían que la guerra propagaba las civilizaciones y  se ha vis

to que la guerra es capaz de destruir el mundo.
¿Cómo propagó Grecia su hermosa civilización? Por el comer

cio que fundó sus florecientes colonias. A  compañías comerciales 
debe Holanda sus grandes colonias. U na compañía comercial con
quistó la India para Inglaterra. Los pueblos de castas más diversas 
se acojen amorosos en el seno de la federación británica. ¿Los retie
ne la guerra? No; los funde un mismo espíritu infundido por el 
aliento civilizador de la metrópoli de los mares.

S e decía era la guerra, estímulo que lleva á los hombres á la 
multiplicación y  al progreso de sus medios de actividad.

L os grandes inventos del siglo  de las luces ¿los fraguóvel genio 
en la guerra ó en la paz? ¿Fueron inspirados los genios de la civ ili
zación por el estímulo de la guerra contra el hombre ó por el estí
mulo de la  santa guerra que conquista sus secretos á la naturaleza, 
que doma sus elementos, y  que sujeta las leyes universales, hacien
do de ellas mansos bueyes huncidos á un yu g o  de consciente armo
nía, regidos por el hombre para su obra de creación.



S e  decía era la  guerra medio de selección y  de superación de la 
fortaleza humana. Y  mueren en la guerra los más heróicos, que son 
los más fuertes y  mejores; y  perece en la guerra la  esperanza de triun
fo que florece en la juventud; y  se ensaña la  guerra hasta en la debi
lidad de ancianos, mujeres y  niños, puras esperanzas, flechas del 
anhelo que por la vida renovada de los niños conducen á la eternidad.

En el espíritu más sensible de la humanidad superada por fati
gosa evolución, abrió una herida la guerra y  surgió de ella un po
deroso im perativo de paz.

En las naciones vivas formulan los intelectuales este poderoso 
imperativo; y  se publican libros que rebosan espíritu, como los de 
E dgar Milhaud, como el de A ugu sto  Schvan, como el de Ivés Gu- 
yot, Matter, Otlet, M ac Lagan, etc., que formulan el pensamiento 
mundial.

Los hombres de estado de esas naciones recojen este pensa
miento y  lo declaran á  sus pueblos que les interrogan como la fina
lidad esencial guerrera.

L os intelectuales y  los estadistas no han creado nada. N o han 
hecho otra cosa que recojer el sentimiento del corazón universal.

«En cada etapa de la guerra, ha dicho W ilson, hemos logrado 
una más clara conciencia y  definición de lo que mediante ella nos 
proponemos obtener. Pues la guerra tiene bien definidos objetivos, 
que ni los llegam os á fijar nosotros los estadistas, ni podemos alte
rarlos; han brotado de la propia naturaleza y  circunstancias de la 
guerra. Lo único que los estadistas ó las asambleas pueden hacer 
es llevarlos á  efecto; otra cosa sería falsearlos. T al vez no parecieran 
claros dichos objetivos, pero hoy lo son.

Los estadistas habrán entablado el conflicto, pero ni ellos ni sus 
adversarios pueden suspenderlo cuando les plazca. L a guerra se ha 
convertido en guerra de gentes, de pueblos; y  pueblos de todo gé
nero y  razas, de todos los grados de poder é importancia, están en
vueltos en este proceso de transformación.»

Y  así llegaron á converger y  á fundirse en uno, para anatema
tizar la guerra, espíritus tan contradictorios como los del Socialismo 
demócrata, los librepensadores representados por la L ig a  de los de
rechos del hombre, y  los de los católicos representados por el Papa 
Benedicto X I V , en su invitación á la comunidad de las Naciones.



La Sociedad de las Naciones en España

A n te  la ausencia de una acción directriz consciente del conjun
to, (i), se han notado manifestaciones de adhesión aislada de muchos 
españoles, á  la gran idea y a  aceptada universalmente. Estas mani
festaciones son de dos clases: unas indirectas, como son los home
najes tributados á W ilson por el municipio de Barcelona y  otros ca
talanes, y  por el municipio de Santander, etc.; otras directas, como el 
manifiesto publicado por E ugenio d’Ors y  otros pensadores catala
nes, en favor de la unidad moral de Europa, aceptando los puntos de 
vista proclamados por W ilson y  por la L ig a  Española de Derechos 
del hombre, de Junio de 1916; y  el mensaje de la L ig a  de Zaragoza 
á W ilson, de Octubre próximo pasado, inspirado por razones ó sen
timientos humanitaristas de justicia y  progreso universal; otras di
rectas; inspiradas principalmente por el deseo de reivindicaciones 
autonómicas nacionalistas, como el mensaje último del nacionalis
mo vasco al Presidente de los Estados Unidos, como el acto de pre
sencia celebrado por Cataluña y  Vasconia, anteriormente en la ter
cera Conferencia de las Nacionalidades, reunida en Lausanne el 27 
y  el 29 de Junio de 1916, y  en la cual fueron proclamados los prin
cipios expuestos posteriormente por el Presidente de los Estados 
Unidos.

Pero ya  el Ideal «Sociedad de las Naciones», no se encuentra 
en período de afirmación, sino de ejecución. Y a , como decía Sonnino 
en la Cámara Italiana, al comenzar el Ideal á apoderarse del espí
ritu del mundo, no puede aquel considerarse en abstracto, sino en 
concreto, aceptado universalmente por vencedores y  vencidos; sólo 
resta ya  el estudiar y  proponer los medios prácticos de llevarlo 
á cabo.

( I )  N O T A .— E n  prensa este libro, se ha  publicado e l  R eal D ecreto  d e  9  d e  D iciem bre 
d e  19 1 8 , cuyo art. I .°  crea  una Comisión encargada d e  estudiar desde e l punto d e  vista d e  los 

intereses y  conveniencias nacionales, la eventual constitución de una S ociedad  d e  las Naciones, y 

la  participación d e  E spaña en  la  misma, en  su plena soberanía.

\



A  semejanza de lo hecho en Francia, en España debe nombrar
se una Comisión parlamentaria, encargada de estudiar las solucio
nes españolas; y  se dirigirá al Gobierno, para que del mismo modo 
que los países escandinavos, muestre su adhesión política á  la  idea; 
y  solicitando nombre una Comisión extraparlamentaria, compuesta 
de las primeras capacidades del país, á fin de que, á  toda prisa ha
gan un estudio serio de los problemas que plantea la aplicación del 
Ideal.

L a acción de los intelectuales, triste es reconocerlo, no ha su
perado en mucho á la acción gubernamental.

Exceptuando la  información abierta en Junio por la «Revista 
Quincenal»; el libro de Paul Turull, escrito en catalán y  traducido 
al francés «La Societé des Nations et la Catalogne», y  algún que 
otro hermoso artículo periodístico, pocas muestras ha ofrecido la 
intelectualidad española, de su interés con respecto á tan magna 
cuestión.



Estudio de la organización internacional 

conforme al programa de U/ilson





Tom ando por base de consideración aquellos puntos de las ca
torce condiciones de Mr. W ilson, que vendrían á realizar en gene
ral el Ideal Sociedad de las Naciones, nos encontramos con los 
siguientes.

Punto 14.— (Fundamental).
Deberá formarse una Sociedad general de Naciones, en virtud 

de convenios especiales, que tendrán por objeto administrar garan
tías recíprocas de independencia política y  territorial á todos los 
pequeños Estados. A unque W ilson sólo asigna al parecer directa
mente esta finalidad á la Sociedad de las Naciones, indudablemente, 
considerando la principal finalidad y a  considerada de este poderoso 
imperativo mundial, se puede efectuar la complementación directa 
de esta condición wilsoniana con la finalidad que aparece como pre
via condición en el punto 1.° «Acuerdo de paz convenido abierta
mente.»

Puntos 2.0, 3.0, 4.0 y  5.0—(Son susceptibles de ser estimados 
como condiciones de existencia de dicha Sociedad).

Reducción de los armamentos. (Punto 4.0)
Libertad de navegación en todos los mares, fuera de las aguas 

territoriales. (Punto 2.0)
Supresión en cuanto sea posible de todas las barreras económi

cas. (Punto 3.0)
A rreg lo  libre con un espíritu imparcial de las reivindicaciones 

coloniales, teniendo en cuenta los intereses de las poblaciones in
dígenas.

L a aspiración mundial parece ir hoy un poco más lejos, en sus 
consecuencias de la expresión de estas bases de W ilson, ratificadas 
y  a lgo  ampliadas en su discurso de 27 de Septiembre.



D e modo que, resumiendo, W ilson quiere establecer una So
ciedad de las Naciones con estas dos principales finalidades con
cretas: i.a Mantenimiento de la  paz. 2.a Garantizar la indepen
dencia política y  territorial de todos los pequeños Estados. Y  co
mo condiciones básicas de la existencia de esta Sociedad, fija las 
siguientes: i.a Libertad de los mares. 2.a Supresión de barreras 
económicas. 3.a Reducción de armamentos. 4.a A rreglo  de rei
vindicaciones coloniales, teniendo en cuenta los intereses indí
genas.

L a tarea que me he impuesto ha sido la  de estudiar el organis
mo que ha de representar esa Sociedad, para poder cum plir las fina
lidades dichas; el estudio directo de tales finalidades en relación con 
el organismo social y  el de las condiciones básicas expuestas.

Comenzaré sentando dos principios:
E s el primero, la verdad indudable de que la Sociedad de las 

Naciones no quedará reducida al cumplimiento de esas dos finali
dades. Su finalidad será tan amplia que realizará el derecho en todos 
los órdenes.

H oy mismo integran, como y a  hubimos de decir, las funciones 
de la comunidad internacional, las derivadas de las Uniones U niver
sales, postal, telegráfica; y  para la protección de la propiedad lite
raria, artística é industrial, etc.; las cuales uniones, determinan ya  
el funcionamiento de organism os internacionales y  la  creación y  el 
cumplimiento de un derecho administrativo internacional; uniones 
que las necesidades y  el cosmopolitismo de la vida moderna aspi
ran á ampliar sin cesar á  órdenes diversos, como por ejemplo á la 
internacionalización del seguro, del cual existe en España un pro
yecto, y a  tomado en consideración por algunas entidades del ex
tranjero, del señor M aluquer Salvador.

E s el segundo, la afirmación de que, ni aun circunscripta al 
cumplimiento de aquellas primordiales finalidades, pueden trazarse 
de un modo definitivo, actualmente, las líneas del organismo social 
internacional. Como ha dicho últimamente Mr. W e ll, la Sociedad de 
las Naciones es una gran idea constructora, tomando forma bajo la 
presión de necesidades inmensas y  urgentes, y  sólo hombres muy 
pedantescos y  apresurados, tienen preparadas constituciones com
pletas y  definitivas... «La vigilancia mundial, por ejemplo, se ejer



cerá por una especie de Consejo ó Congreso, pero su carácter y  cons
titución precisos, quedan para determinar por un gran proceso de 
constitución y  arreglo.»

Esto advertido, continuemos el estudio empezando por consi
derar las líneas generales del futuro organismo. ¿Cómo ha de ser la 
organización internacional para que pueda cumplir las finalidades 
expresadas?

A l considerar este extremo, se ofrece una multitud de cuestio
nes de complejos elementos integrantes, de no m uy fácil plantea
miento y  de m uy difícil solución.

Y o  creo que pueden plantearse, integrándolas de este modo:
1.° E l organismo representativo de la .Sociedad de las N ació  

nes, ¿ha de tener una existencia de hecho permanente, ó ha de cons
tituirse de un modo accidental, en cuanto demanden su actuación 
la necesidad de resolver en caso concreto sobre las finalidades que 
exigen su constitución?

2.° ¿Qué naciones ó pueblos deben formar en la integración 
de dicho organismo?

3.0 ¿Cuál ha de ser la importancia ó fuerza decisiva que se 
atribuya al voto de cada nación, para la  solución de las diferencias 
internacionales, ó para la adopción de los acuerdos?

4.0 Fuerza de coacción á la orden del organism o, para la im
posición de sus decisiones. Cualidad de esta coacción. Modo de apli
carla.

i.° E l Estado internacional.
E ste primer problema puede concretarse de este modo:
¿Bastaría para realizar el fin de la paz perpétua y  garantización 

de la libertad de los pueblos, el que, al concluir la guerra, una con
ferencia universal de las Naciones, concluyera un tratado, en el cual 
cada una y  todas, se comprometieran á remitir sus diferencias á la 
decisión de todas ellas ó de un grupo de ellas, reunidas en Con
sejo, para decidir sobre la especialidad del asunto?

A unque si se parte de la base del desarme universal, puede 
considerarse esta pretensión factible; porque ello restaría recursos 
agresivos á la impulsión de las Potencias; hay que considerar existe 
la necesidad de una acción pronta en la decisión de los litigios de 
esta índole y  en la imposición de los láudos. L a rapidez vertiginosa



como fué desencadenada esta guerra; la  necesidad de prevenir el 
engaño de estadistas y  el desarrollo de instintos patrióticos impul
sivos, con virtualidad suficiente para arrojar en un instante á un 
pueblo sobre otro, con ejército ó sin él; la  organización y  división 
de las funciones, y  por tanto, el acierto en el estudio de las cuestio
nes á resolver, ex ige  la constitución por ahora de un organismo 
permanente representativo de la L ig a  ó de la  Socieead de las N a
cí oues.

W ilson en su discurso de 27 de Septiembre, parece reconocer
lo así, cuando dice:

«Será necesario que todos los que se sienten en torno de la 
mesa de la  Conferencia de la Paz, vayan resueltos á crear de modo 
viril, el único instrumento que puede garantizar que los acuerdos 
de la  paz serán respetados y  cumplidos por todos los pueblos. El 
instrumento indispensable para ello es la «Liga de las Naciones», 
formada en términos eficaces. Sin semejante instrumento, capaz de ga
rantizar la paz del mundo, ésta descansará en parte sobre las pala
bras de unos forajidos, y  sobre sus palabras únicamente...»

L a constitución del consejo permanente, integrado por repre
sentantes de todos los países, im plicaría la supresión de la diploma
cia. Para llegar á este fin, bastaría además que, como hemos hecho 
los regionalistas andaluces en nuestros proyectos legislativos para 
Andalucía, se acuerde por el Consejo que en virtud de la ciudada
nía del mundo que corresponde á todo hombre, (derecho de gentes, 
que dirían los romanos), los ciudadanos de cualquier país gozarían 
de iguales derechos que los de aquel en cuyo territorio se encon
trasen, dejando de ser un privilegio la ciudadanía nacional.

No existiendo la posibilidad de guerras y  garantizado el dere
cho de cada Nación por el Consejo Permanente, ningún peligro pu
diera existir en proceder de este modo.

L a constitución, pues, del poder internacional con órganos per
manentes, es indispensable.

L a evolución del espíritu de los hombres llegará un día á tér
mino, en que la constitución de todo poder coactivo sea considera
do como humillación insufrible.

Será el día en que el hombre haya espiritualizado sus instintos, 
los haya armonizado al fin de la vida universal, de modo que no



sólo no se atente, sino que tampoco se conciba la agresión al dere
cho del semejante. Será el día santo en que puedan derrumbarse los 
poderes todos, nacionales é internacionales, porque solo su existen
cia significará opresión, el día del imperio de la A cracia  universal. 
Pero mientras llega este día, acomodemos las organizaciones á la 
evolución. E llo  será la  garantía de su desarrollo. E se día está tan 
lejano, que ahora es un progreso el establecimiento de un poder 
que enfrene la bestia que los hombres llevan en sí, para ofrecer al 
ángel que en sí llevan los hombres, la ocasión de triunfar sobre la 
bestia.

2.° Naciones ó pueblos que formarán en dicho organismo.

A l llegar al examen de esta cuestión he tenido un instante de 
tristeza y  desaliento. ¿Cuál será el papel de España en la Liga? ¿Será 
invitada á la conferencia? Y a  habéis visto que en la  nación muerta, 
insensible, no se acusa en estos instantes un im perativo fervoroso 
de Humanidad..; que sus gobernantes incapaces é incapacitados, 
nada han hecho por revelar ante el mundo, siquiera una sombra de 
la extinta vitalidad de conciencia nacional, desvanecida en la  nudi- 
dad de lo que fue...

Pero, adelante; seguirem os teorizando.
Se pueden seguir para la solución de este problema, tres cri

terios:
r.° E l antiguo de Grecia y  R om a y  el medioeval cristiano, de 

considerar como una especie de humanidad distinta los pueblos no 
animados por el espíritu de sus respectivas civilizaciones ó relig io
nes, ó sea actualmente, los no inspirados por el espíritu de la civ i
lización occidental.

La generosa universalidad con que se conciben actualmente las 
finalidades de la organización internacional, nos dispensa de criticar 
este absurdo criterio.

2.° E l de Lorimer, cuando hablaba de Estados que merecen 
reconocimiento pleno, parcial ó  ningún reconocimiento ante el D e
recho Internacional, según se tratara de estados civilizados, como las 
potencias occidentales; bárbaros como Turquía y  algunas nacionali
dades asiáticas, y  salvajes ó que se encuentran en un período inci
piente de desarrollo.



Esta distinción pugna así mismo con aquel criterio de univer
salidad. Significaría una humillación y, por tanto, una fuente de 
discordia para las naciones incluidas en las categorías últimas, ade
más de no ser cosa fácil el llevar á  cabo la clasificación; y

3.0 E l de Bluschli, en cuanto consideraba á  todos los pueblos 
del mundo merecedores por ser humanos, de ser considerados como 
miembros de la comunidad internacional.

Este es el criterio que debe perdurar en definitiva. W ilson  da 
un gran paso al imponer en una de sus catorce condiciones, la de
cisión de asuntos coloniales por la L ig a  ó Conferencia de las Na
ciones, teniendo en cuenta los intereses indígenas.

A  nuestro humilde entender, la  L ig a  puede constituirse desde 
luego con todas aquellas nacionalidades que hayan mantenido re
presentación diplom ática de alguna índole, en las Potencias civ ili
zadas. Por ese hecho, puede determinarse sin género alguno de 
duda, la existencia de la  individualidad nacional.

Por otra parte, si llegasen á suprimirse las barreras económi
cas existentes entre los pueblos, (con la suficiente amplitud de mi
ras, de que hablaremos después), el incentivo de la colonización 
desaparecería. Entonces vendría ésta á quedar reducida á la acción 
internacional civilizadora, ejercida por la .Sociedad de las Naciones; 
y  para la  incorporación de los pueblos salvajes redimidos á la so
ciedad de los cultos, podía seguirse un criterio igual al que esta
blece la misma constitución interior de los Estados Unidos, mediante 
el ascenso de los terrenos colonizados á territorios, y  de estos á la 
categoría superior de Estados.

3.0 Cual ha de ser la importancia ó fuerza decisiva que se atribuya 
a l voto de cada Nación.

Este es uno de los problemas más difíciles á resolver en los de 
la  encuesta que me he propuesto desarrollar, como plan de este 
trabajo.

No conozco precedente alguno de las conferencias internacio
nales, que no sean, ó los de atribuir á cada nación un voto; ó á unas 
voto y  á otras sólo voz.

En la reciente discusión mantenida entre Mr. Colvin y  Mr. 
W ells, aquél alega, sería absurdo que Inglaterra, por ejemplo, pese 
tanto en el congreso internacional como las repúblicas más ínfimas.



Mr. W ells, contesta alegando: pesará más el voto de Inglaterra que 
el de Siberia ó  Andorra, pero deja sin resolver la  cuestión. ¿Cuán
tos votos habrá de tener Inglaterra, sobre Siberia ó  Andorra?

A  nuestro modesto entender, puede seguirse para solucionar 
el problema, partiendo de la  base del reconocimiento, por lo menos 
de un voto, para todo pueblo libre, uno de estos criterios:

1.° Número de habitantes de cada país ó  federación de países.
2.° Importancia manufacturera y  comercial.
3.0 Capacidad cultural de cada país.
Estos dos últimos datos, habrán de comprobarse con las últi

mas estadísticas anteriores á  la guerra, sobre fabricación, importa
ción y  exportación, número de escuelas, maestros y  analfabetos.

Creo que combinando á la vez los tres criterios, no sería difí
cil el llegar á un acuerdo, entre los que se sentaran alrededor de la 
Mesa de Conferencias.

La solución más simple sería esa que anatematiza en conside
ración á Inglaterra Mr. Colvih: pues reconocido un voto á  cada 
país, desaparecería la influencia de las naciones fuertes, y  en dere
cho á ellas se equipararían las débiles.

Coacción in te rnaciona l.— Su cua lidad y modo 
de ap licarla

Empiezo por sentar esta afirmación del señor Y anguas, Cate
drático de Derecho internacional de la Facultad de Valladolid. (In
formación de la  «Revista Quincenal»).

L a  coacción no es un elemento esencial del derecho. Schupe y 
del Vecchio, han demostrado que lo esencial está en la coactibilidad; 
en la susceptibilidad intrínseca de que la coacción se produzca; no 
en el hecho externo de la coacción ejercitada. Y  esta susceptibilidad 
jurídica, acompaña desde luego y  sin necesidad de que la fuerza fí
sica sea aplicada, á las relaciones de derechos regulados por la sen
tencia arbitral.

D e modo que, ante todo, cabe preguntar:
¿Los fallos del Consejo permanente de policía internacional ú 

organism o representativo de la  Sociedad de las Naciones, serían 
susceptibles de cumplimiento, sin una fuerza positiva que impusie
se su coacción?



Indudablemente, la  voluntad rebelde, cedería ante la  unánime 
voluntad intimadora de las potencias.

P ero como esos fallos no es probable fueran acordados por 
unanimidad, al existir división en los criterios, el Estado rebelde 
encontraríase amparado por aquellos que viniesen á justificar su 
actitud. ¿Y  se doblegaría entonces?

He aquí el fundamento de la coacción directa, que una fuerza 
posititiva pudiese ejercer.

Mr. W ilson, habla en su discurso de Septiembre de coacciones 
económicas, mediante el aislamiento ó boycotage declarado á la po
tencia rebelde. ¿Pero sería esto suficiente? Alem ania, víctim a de un 
boycotage semejante, ha desarrollado en la guerra una portentosa 
potencia y  actividad. Sin guerra, á  pesar de todos los boycotages 
económicos, ¿cuánto tiempo hubiera podido perdurar en su actitud? 
¿No existiría además el peligro de que las naciones coincidentes en 
criterio con la nación infractora, se resistiesen á su vez á aplicar ese 
género de sanción?

No existe otra solución segura, que la del establecimiento de 
la guardia internacional.

S e  suscita el reparo de que soldados de esta guardia, habrían 
de negarse á  imponer la sanción que procediera, á su nación de ori
gen. A  esto puede contestarse:

1.° No sería preciso entonces el hecho externo de la coacción, 
porque la coactibilidad del fallo, estaría suficientemente garantizada 
por la existencia de esta fuerza.

2.° Formando la guardia internacional representaciones de 
todos los países, poco importaría la abdicación de la fuerza perte
neciente á alguno de ellos, la cual, por acuerdo mismo del Con
sejo, inspirado en m otivos de delicadeza, pudiera dispensar de in
tervenir.

3.0 No hay que olvidar la subordinación determinada en el 
espíritu humano, (por la  evolución del ideal «Sociedad de las Na
ciones» , y  afirmada por el término de dicha evolución en esta gue
rra), del ideal nacional al ideal humano. Organizaciones han existi
do y  existen actualmente, en que esa subordinación de lo exigido 
por los fueros nacionales á un ideal más alto, llevan á los hombres 
á someterse ante todo al poder representativo de este ideal.



Las dos finalidades principales del establecimiento del organis
mo internacional, hemos dicho son:

1." Mantener la paz. Cómo ha de obtenerse este propósito en 
el detalle, se estudia en los apartados anteriores y  subsiguientes.

Suprimidas las representaciones diplomáticas; y  los tratados 
privilegiados de comercio; y  las alianzas secretas de grtípos de na
ciones; y los armamentos que infunden mutuos recelos á  las nacio
nes rivales; y  decretada la libertad de los mares y  con ella el libre 
desarrollo pacífico de las actividades comerciales; no existirán las 
causas actuales de las guerras, que quedarán reducidas á  cuestiones 
de fácil solución, como las diferencias territoriales. Pero para la so
lución de estas últimas cuestiones existen y a  orientaciones fijadas, 
de las cuales nos vam os enseguida á ocupar al tratar de la finalidad 
segunda.

2.a Reconocimiento de la libertad de los pueblos.
L a Sociedad de las Naciones, exclu ye el Estado único univer

sal, sueño loco de centralistas regulizadores, que desconocen las rea
lidades vivas creadas por la historia ó susceptibles ser creadas por 
libertad. Todo grupo humano, toda nacionalidad electiva (de las cua
les antes hablamos), que quiera ser libre y  regirse y  administrarse 
por sí, conforme á sus peculiares necesidades, ó  que desee converger 
en federación secundaria con algún país determinado, debe tener 
absoluto derecho y  poder para llevar á cabo su libérrimo propósito.

N o v o y  ahora á extenderme en hablar contra el centralismo. 
V o y  á limitarme á citar un texto de Bacón:

D ice este: «En la Naturaleza está la verdadera fuente de la  jus
ticia y  de la verdad, de la  que se derivan todas las leyes de la so
ciedad civil; y  así como el agua toma el color y  el gusto de las di
versas capas de terreno á través de los cuales corre, las leyes de la 
sociedad civ il difieren con los países y  los climas en los que se h a
llan establecidos, aun cuando todas tengan una sola y  única fuente. 
E sto es la justica universal.»

Esa justicia que vinculada por la  Sociedad de las Naciones, 
dará libertad á todos los pueblos que se encuentren ó se crean opri
midos, pues la creencia de opresión es la madre de la santa rebel
día, y  con rebeldías contradictorias no es posible el imperio de 
la paz.



Un procedimiento se señala por Mr. W ilson, para llegar á re
conocer y  decretar la libertad de los grupos de hombres ó pueblos, 
que habiten determinado territorio. E ste es: el referendum practi
cado entre los habitantes de ese país, encaminado á conocer su vo
luntad de desarrollar vida distinta. Y  aquí se ocurre preguntar:

¿La acción de la Sociedad de las Naciones, y  el procedimiento 
expresado, es aplicable al reconocimiento de libertad de las regio
nes de un país?

E l problema regionalista se plantea en Europa, sea cualquiera 
la forma que su expresión revista, (principalmente en Inglaterra, 
Francia y  España, una vez que la guerra parece ha de satisfacer las 
aspiraciones autonómicas de ciertos países que clamaban por su li
bertad), y a  se llame cuestión autonómica como en la gran Bretaña; 
ya  regionalismo económico, industrial é  intelectual, como el apos
tolado en Francia por Mr. Hennessy y  la Federación R egionalista 
Francesa; ya  regionalism o integral, como en España.

Creemos que todos los países del mundo modificarán sus res
pectivas constituciones, en el sentido de reconocer la libertad den
tro de la federación de todos aquellos pueblos que por referendum 
manifestasen sus aspiraciones de libertad, (en España ya  tenemos 
el precedente de reforma constitucional, planteada por la asam
blea de parlamentarios), si no quieren evitarse la humillación de que 
se afirme esta aspiración de libertad ante países extranjeros, como 
han hecho Cataluña y  Vasconia, aun antes de constituirse la Socie
dad de las Naciones, y  de que esta Sociedad venga á conceder los 
fueros de vida que los poderes nacionales ó supernacionales niegan.

Porque, que este principio informará la constitución de la So
ciedad de las Naciones, es indudable.

E l punto que hemos examinado del programa del presidente 
de los Estados Unidos, así lo anuncia. ¿Por qué impedir la libertad 
de nadie para que desarrolle sus peculiares características, mientras 
no atente contra la libertad de los demás?

Libertad y  solidaridad de todos los países de la  tierra. L a uto
pía, el verbo de P í y  M argal 1, se hace carne.



L ibertad de los mares

Y a  en el Congreso de Viena, se trató de la internacionaliza- 
ción de los ríos que atraviesan varios estados, precepto ampliado 
en el Congreso de París (1856), que hizo aplicación al Danubio de 
este principio.

L a libertad de los mares, ex ige  una condición sine qua non, 
cual es la de privar á las potencias á quienes está hoy atribuido 
el valor estratégico de los puntos dominantes del mar, de ese 
valor.

Esto puede realizarse de dos modos, á mi modo de ver:
i.° Por la internacionalización de los puntos estratégicos de 

los estrechos y  canales inter-marítimos, (como Suéz y  Panamá).
2.0 Por el desarme de esos dos puntos.
¿Cuál de los dos modos es el que ofrece mayores garantías?
E l desarme, á nuestro entender, no es suficiente. Dada la efi

ciencia y  pronto emplazamiento de las armas modernas, las po
tencias ocupantes tendrían siempre, hasta que se pierda la memo
ria de las guerras y  las acometividades generales del instinto ex- 
cluyente, una situación privilegiada.

L a Internacionalización es compleja, porque exige, ó  el pacto 
de un régimen internacional especial á  que fuesen sometidos cada 
uno de esos puntos (como v. gr., sucede actualmente con Tánger), 
ó la organización de un cuerpo permanente de policía internacio
nal que en dichos lugares ejerciesen su acción; claro es que el pa
pel de esta policía, habría de ser meramente pasivo, circunscripto 
á la  simple vigilancia y  á  la ocupación de las fortalezas dominantes 
de dichos lugares; así el Consejo de policía internacional ú organis
mo de la Sociedad de las Naciones, vería cumplida su misión, sin 
herir las susceptibilidades nacionales de los habitantes de los terre
nos ocupados.

Nosotros nos declaramos partidarios de este último criterio, si 
bien venga á ser España, ó mejor dicho Andalucía, uno de los países



que habrán de ser sometidos á  ese régim en en algunos puntos de 
su territorio: Ceuta y  Tarifa. Porque ha llegado la hora de que como 
dijimos, las aspiraciones nacionales, como argüiría W ilson, sean re
legadas á segundo término pasando á ocupar su puesto los ideales 
de la humanidad consciente, proclamamos ser ésta la solución más 
conveniente y  justa. Ceuta y  Tarifa  serían internacionalizadas, en 
el sentido de que un cuerpo de policía internacional, vendría á  ocu
par los puntos estratégicos de esos lugares, sin perjuicio de que en 
todos los órdenes de la administración pública continuasen regidos 
por España. Pero también sería internacionalizado Gibraltar, en la 
misma forma. Y  una vez internacionalizado, ¿qué interés inspiraría 
su posesión á Inglaterra? Esta, además, habría de cum plir aquella 
condición wilsoniana que hubimos de examinar, de haber de respe
tar la  integridad de un territorio extraño, y  abandonaría Gibraltar.

El triu n fo  del derecho

El im perativo absoluto de la absoluta superación ó perfeccio
namiento, el único Dios, verbo del absoluto amor que todos en sí 
conducimos y que clama en vano su liberación en el espíritu desierto 
de los hombres estériles, porque es ese D ios esencia de la  vida uni
versal, el Dios que ha de triunfar siempre sobre la muerte, elevada 
al rango de D ios por ancestrales concepciones sombrías, que de la 
vida hicieron una pena sometida al capricho de un tirano implaca
ble extrauniversal, justificación de la  tiranía de todos aquellos hom
bres que de él dimanaban su título de poder. Fatal es el triunfo de 
la afirmación contra la negación; del bien contra el mal; del Dios 
vida contra el D ios muerte, porque aquél mismo y  sus ejércitos, son 
los imperativos del amor invencible, que hasta sobre las tumbas 
desoladas en donde la  muerte cree reinar, impulsa el brotar y  el 
florecer de mil semillas, huevos de la tierra, fecundadas por el sol; 
que sobre la desolación de los campos de batalla, donde los pueblos 
se extinguen, hace germinar y  levantarse las construcciones de las 
naciones y  de los pueblos nuevos, bajo la losa de la tiranía en don
de la vida se ahoga, provoca ímpetus sagrados que estallan en el 
bravo florecer de la libertad; que sobre la negación de los cuerpos 
muertos afirma los brotes del nuevo vivir, anunciadores del nuevo



florecer de la energía por la que .la vida vencerá á  la muerte con la 
potencia de la renovación. He aquí el resultado del triunfo del de
recho. E l triunfo de Alem ania no hubiera sido el triunfo de un pue
blo, sino el triunfo de un poder. ¿Y  hubiera sido entonces posible 
la  L iga de las Naciones? Un nuevo Congreso de Viena, hubiera con
vertido á los pueblos en Patrimonios á merced del reparto arbitra
rio de los reyes.

He aquí los resultados del triunfo del derecho. N o ha habido 
hombres vencedores ni vencidos; porque el derecho no vence, ampa
ra; porque la victoria del derecho es la de la vida, es la victoria de 
Dios. N o ha habido vencidos: Austria. L a  nacionalidad germana, 
libre de sus amos, podrá realizar su libre deseo de formar parte de 
la  gran federación germánica, ansia que le negó Prusia en Sadowa. 
Trentino y  Trieste irán á unirse regocijados á su gran fam ilia ita
liana.

La población ukrania-austriaca, podrá unirse con la familia 
rutena-rusa.

Boemia, M oravia, Hungría, Y u g o  eslavia, cantarán jubilosas su 
libertad. Polonia desmembrada, podrá recobrar el ser fraccionado 
por los imperialismos ruso, prusiano y austríaco.

Los estados alemanes, los de los grandes poetas y  filósofos 
Goete, Schiller, Nietsche, de los grandes poetas y  filósofos incom- 
prendidos, desvirtualizados por el imperialismo que incapaz de des
cubrir la  esencia de los símbolos convirtió santas alegorías en la 
justificación moral de la  fuerza bruta, base de su poder, podrán al 
fin ser dignos, ser libres, ser felices, porque no puede ser digno, ni 
libre, ni feliz, el hombre ni el pueblo de quien dispone un amo.

Ha triunfado el derecho. E sta guerra no fue de pueblos contra 
pueblos. Desde que los Estados U nidos afirmaron há sólo meses el 
ideal de la guerra, esta guerra fué la cruzada de la vida contra la 
arbitrariedad del poder. N o hay vencedores ni vencidos. H a triun
fado el derecho. Todos son vencedores. Por eso la  L ig a  de las N a
ciones puede ser ya una realidad. Por eso también hemos vencido 
nosotros, España. L a mano poderosa del derecho triunfante sacará 
la espina, esa espina de Gibraltar, que sangraba odio y rencores 
contra Inglaterra, y  que los brazos inertes de la  España agotada no 
hubiera podido jamás arrancar del corazón.



Desarme

W ilson habla en su punto 4.0 de «La reducción de los arma
mentos» . Entendemos, que tanto quiere decir nación de armamento 
reducido, como nación armada. Y  esto es una inconsecuencia de 
W ilson, incompatible con sus anteriores postulados.

D ecía un filósofo griego, que la diferencia existente entre una 
ciudad griega  y  una ciudad bárbara, consistía en que en las prime
ras los ciudadanos no llevaban armas, y  en las segundas sí; porque 
en las primeras existía la fuerza del derecho á la orden de un poder 
que amparaba á los ciudadanos, y  en las segundas, no.

Creo es aplicable á W ilson, aquello que él mismo reconocía con 
respecto á los estadistas en su discurso de 27 de Septiembre. Que 
cuando los estadistas parecen andar inciertos en busca de orienta
ción, la  visión del pueblo se esclarece más. Y  esto ha sobrevenido 
con la rapidez vertiginosa con que se allegan las ideas y  sentimien
tos, por el espíritu en tensión, en esta época solemne. Las masas de 
los pueblos no entienden de distingos de estadistas. Sociedad de las 
Naciones, P az perpétua ó duradera, significa para ellos desarme. Si 
está la humanidad penetrada de ese ideal, la humanidad desea el 
desarme; quiere sea el mundo una ciudad griega y  no una ciudad 
bárbara.

Los armamentos reducidos traerían consigo los mismos incon
venientes de los armamentos ilimitados.

Las naciones se convertirían en espías las unas de las otras, 
atisbando con recelos sus armamentos, como en la época anterior á 
la guerra, en que la  paz se fundaba en lo que llamaban equilibrio 
europeo ó equilibrio de las fuerzas de las potencias. Nadie podría 
evitar las agresiones de la impulsión patriótica armada. Y  además 
de estos inconvenientes, la  reducción de los armamentos tendría 
uno más insuperable que lo tocante á su práctica realización. Por
que, ¿qué criterio iría á  inspirar, ni como podría determinarse la 
importancia de los armamentos que pudiera sostener legítimamente 
cada potencia? ¿Cómo fijar el equilibrio entre las fuerzas armadas, 
al hacer dicha atribución?



S e me argüirá que las potencias necesitarán de fuerza armada, 
para sostener la paz ó la seguridad en sus colonias. Y  y o  contesto, 
que además de que el criterio en cuanto á colonización, como vere
mos más adelante, habrá de sufrir una honda rectificación, ó no 
será la  Sociedad de las Naciones; no obstaculiza el desarme univer
sal para que en casos concretos y  con relación á empresas colonia
les determinadas, de mayor ó menor permanencia, la potencia inte
resada reclame del organismo representativo de la Sociedad de las 
Naciones, la  autorización precisa para armar la  fuerza que para ta
les fines necesitase, en cuya realización habría de emplearla bajo la 
vigilancia internacional.

Creemos por estas razones, que el desarme debe ser absoluto, 
y  además, universal. L a guerra no debe terminar hasta que la na
ción rebelde que se negase á quedar inerme no fuese desarmada. 
¿No obra de igual modo la policía, con respecto á los individuos de 
aquellos estados en que la paz social está asegurada por la fuerza 
pública?

Entonces me diréis: ¿qué hacemos con el personal de los ejér
citos, y  con el material y  con las fábricas de guerra? Son cuestiones 
de poca importancia, si se considera la del fin.

E n cuanto al material de guerra, dos soluciones se ofrecen por 
los escritores: una, entregarlo al organismo internacional; otra, anu
larlo para siempre. Los segundos tienen razón. ¿Para qué quiere el 
organismo internacional tan inmenso parque? B asta para sus nece
sidades, con que reserve á su orden una parte ínfima. En cuanto á 
lo demás, conviértanse en mercantes los buques de guerra, para 
compensar el tonelaje hundido; sirvan los automóviles y  las escua
drillas de aeroplanos, para los transportes y  mensajes de la paz; 
fúndanse cañones y  fusiles, y  funcionen las fábricas de guerra como 
forjas de industrias de vida y  útiles de labranza. Cúm plase en 
el mundo el sueño generoso cuyo intento de realización costó la 
vida y  proporcionó el castigo de la ceguera á  aquel rey nuestro, 
humano y  utópico W itiza, tan maltratado por nuestros historia
dores.

En cuanto al personal del ejército, y a  en España se ha aborda
do la cuestión por el general Primo de R ivera, en reciente discurso. 
Los militares, ha dicho, ocuparán aquellos puestos que les designe



el servicio de la  Patria. U na solución: L a pedagogía no se aprende. 
E s vocación. E l hombre de vocación lo mismo sirve á la  patria, de 
militar, que de maestro. Y  nos hace falta, no un ejército de guerre
ros contra el hombre, sino una buena m ilicia de maestros; una mi
licia de guerreros contra la fuerza ciega de la ignorancia.

Adem ás, en España se ofrece á los militares una más útil ocu
pación que hacer la  guardia en inservibles cuarteles. E l catastro de 
la  riqueza pública los llama. E llos pudieran ejercer esta función, 
oponiendo la disciplina y el amor patrio, á los requerimientos del 
cacique ocultador.

Supresión de las barreras económ icas

W ilson ha aclarado últimamente esta base de su programa de 
la  paz.

H a dicho en una carta remitida á cierto personaje, que él no ha 
querido decir en esa fórmula, «libre cambio», sino únicamente igua
lación de las tarifas por cada nación, con respecto á todos los países 
extranjeros.

No es incompatible este principio con la  existencia de la S o 
ciedad de las Naciones, pero con ésta será fatal, ineludible, el triun
fo del principio de absoluto libre cambio.

Porque el proteccionismo artificioso habrá perdido su principal 
argumento; cual es, el de que una nación debe producir aun en con
tra de lo exigido por la especialidad de sus elementos naturales, 
todo aquello de que pudiera necesitar, para el caso de guerra ó de 
aislamiento.

Adviértase, ante todo, que este fundamento artificioso también 
del proteccionismo (pues esa producción artificial ó no ayudada por 
naturaleza, si se realiza, lo es á costa del estóm ago de los habitantes 
del país proteccionista), conspira contra aquel arma de que hablaba 
el presidente de los Estados Unidos, en su repetido discurso de 27 
de Septiembre, la  cual debiera ser vinculada por la  Sociedad de las 
Naciones, como medio de sanción, para los países rebeldes á sus fa
llos de justicia; ó  sea, el aislamiento ó boycotage económico.

Sería de desear, que las naciones en la conferencia, se pro
nunciaran por el libre cambio. Otras sorpresas mayores nos ha ofre



cido la historia de siglos, vivida en los breves días de este año. 
Téngase presente el criterio librecambista de Inglaterra, que es 
el sustentado en la  teoría por W ilson en su libro «La N ueva Liber
tad» , y  en la práctica de su nación por sus ataques contra los trust.

H ay otra razón para asegurar está el proteccionismo herido de 
muerte. E l socialismo avanza. L a  importancia que adquiere de hora 
en hora, es seguida por la ley  del movimiento acelerado. Y  es, se
gún antecedentes que no son de este lugar exponer, seguramente, 
la intermediación comercial, la  manifestación de la actividad que 
más urge socializar mediante instituciones ó establecimientos ó al
macenes comerciales que la comunidad sostendrá, los cuales sin per
juicio de la iniciativa individual en los órdenes ó campos comercia
les por investigar, harán imposible la competencia individual, en 
los órdenes del comercio hoy conocidos. Precisamente, en conside
ración á este hecho que se acerca, el Centro regionalista, que no es 
institución estática á la  manera como lo son las instituciones y  par
tidos políticos todos en nuestro país, que está atento á la  evolución 
de las ideas para ofrecerles cauce y la humilde fuerza de su modes
to apoyo, prepara una edición reformada de su proyecto de consti
tución regional, en el cual, á ésta como á todas las manifestaciones 
progresivas, se esfuerza y  labora por ofrecer en trabajo callado 
que gritará algún día, fórmulas prácticas de encauzamiento y  reali
zación.

Y  la socialización de esas actividades comerciales, significarán 
el interés más inmediato de la nación entera: pueblo y  gobernantes, 
de comprar los productos en donde más barato se encuentren para 
las instituciones comerciales, sostenidas por la comunidad.

E l triunfo del libre cambio si no se acuerda antes, no se hará 
esperar á la constitución de la  Sociedad de las Naciones.

Y  he aquí otra conveniencia que puede inducirse derivaráse 
para España de la constitución de la sociedad internacional.

Porque los españoles son los hombres más ajenos á estas cues
tiones de política económica, en la cual sus gobernantes no procu
raron instruirles. Y  jam ás se enterarían de los términos en que se 
encuentra planteado el problema.

Jamás se penetraron de que el arancel era arma para proteger 
en España la más descarada especulación, que no consiente se ofrez



ca al pueblo, á  quien sólo importa la baratura de los artículos, los 
productos necesarios para la vida, por el precio ínfimo en que los 
produce naturaleza ó el trabajo extranjero perfeccionado.

Y  así, cuando los especuladores toman el nombre de industria
les, el pueblo no sabe que los fueros de estos industriales son los 
fueros de especuladores que produciendo géneros de peor calidad 
que en otros países, defendidos por el arancel se lo hacen pagar más 
caro á las clases trabajadoras; que como por ejemplo, el trust azu
carero, habiendo tenido grandes reservas de azúcar mala, ayudado 
por el arancel, se la hace pagar más cara que lo haya sido en países 
beligerantes. H asta ese noventa por ciento de labradores que vende 
en las eras ó en los árboles, ó  en los molinos, el trigo, el aceite y 
todos los productos de sus cosechas, inmediatamente después de 
verificada la recolección, mira con simpatía inconsciente la  causa 
de los almacenistas que sustraen grandes cantidades de productos 
al consumo del pueblo, encareciéndolos artificialmente; sólo porque 
con el nombre de labradores invocan sus reivindicaciones injustas, 
sin ver que esos pseudo labradores, que piden los auxilios del aran
cel, son los que han concluido cón el pequeño y  verdadero labrador, 
aumentando sus cuotas contributivas y  sus gabelas, por la  oculta
ción de sus grandes propiedades; son los que han sustraído al cul
tivo  triguero, durante los años de la guerra, el veinte por ciento de 
sus terrenos; mientras Francia, por ejemplo, aumentó en un dieci
ocho por ciento su producción; sin ver que los aranceles no prote
gen nunca al productor,-labrador ó fabricante, sino á los especula
dores siempre; sin ver que lo que ocurre es, como tengo escrito 
antes de ahora, que la inmensa mayoría de los grandes propietarios 
territoriales, que cultivan extensiva y  pobremente sus tierras, se 
llaman labradores. Y  cuando recogen sus cosechas y  las almacenan, 
es decir, cuando concluye el labrador y  el especulador empieza, se 
llaman también labradores. Y  cuando ven crecer el valor de sus te
rrenos, por consecuencia del mayor valor así artificialmente aumen
tado de sus productos; es decir, cuando actúa el propietario territorial 
y  el labrador acaba, se llaman labradores también; y , de este modo, 
vestido con los hábitos profanados del labrador, ayudados por la sim
patía inconsciente de los verdaderos labradores, triunfa el agio y  
iriu?ifa la  renta, que piden sarcásticamente protección para el traba-



jo, no sólo por ellos explotado, sino que también de esta manera es
carnecido.

Arreglo de re ivind icaciones colonia les ten iendo en cuenta 
los intereses indígenas

He aquí el punto cuarto, único que nos resta ya  por estudiar 
de las condiciones de W ilson, para la Sociedad de las Naciones.

¿Qué quiere decir se tendrán en cuenta los intereses de los in
dígenas?

T al vez que el consejo supremo internacional, habrá de asu
mir la alta inspección de la  política colonizadora de los países civ i
lizados.

Y  si esta inspección ha de tener finalidad, tal finalidad se en
contrará en la exigencia de que dicha política haya de ser civiliza- • 
dora, sustituyendo el término antiguo de colonización, dado que 
tanto quiere decir buena política colo?iizadora como política civiliza
dora, y  no política explotadora como lo entendieron en algunos pue
blos. E s decir, que será abolida en política colonial, la política de 
conquista, de rapiña y  de matanza, para ser proclamada la política 
de pacífica penetración civilizadora, ejercida por el país colonizador, 
como mandatario del ser moral de la .Sociedad de las Naciones: de
la civilización que la creó y  llegara á inspirarla.

Y  esta política sólo tiene una fórmula de práctica aplicación.
Y  es que en aquellas colonias donde se haya repugnado y  re

pugne aún con la fuerza de rebeldías inextinguibles, la ocupación 
de la metrópoli; y  es que en los futuros repartimientos, para fines 
civilizadores, la  ocupación de la metrópoli debe lim itarse á los li
torales ó zonas periféricas de los hiterlands, acometiendo después, 
por medios pacíficos penetradores de comercio y  cultura, la conquis
ta del espíritu de la población interior.

U na política así hemos sustentado siempre nosotros para Ma
rruecos, en donde inútilmente, aun en estos últimos días en que 
nuestro porvenir allí aparece claro, se ha vertido tanta sangre y  di
nero español, sin haber logrado laborar por la penetración pacífica, 
cosa facilísim a para otro pueblo que como el nuestro, hubiera teni
do con Marruecos tanto de común en la ascendencia étnica y  espi-



ritual. Otra sería la  situación de España en Marruecos, al consti
tuirse la Sociedad de las Naciones, de haber seguido el dictamen de 
Costa, y  de haber desarrollado política reparadora, de intimidad y  
restauración; porque como él decía: los marroquíes han sido nues
tros maestros y  les debemos respeto; han sido nuestros hermanos y 
les debemos amor; han sido nuestras víctimas y  les debemos repa
ración cumplida.

Final

Los métodos de cultura habrán todos de conspirar á  este fin 
de afirmar el ser moral de la Sociedad de las Naciones. Sobre todo, 
la enseñanza de la historia y  la ingerencia de los conceptos de P a
tria y  moral, habrán de sufrir honda transformación.

La primera no será el cuento de narraciones bélicas, inspiradas 
por la fuerza bruta. A  los individuos que para triunfar se valen de 
la fuerza bruta, que emplean los puños* y  no la inteligencia para 
conseguir sus finalidades, y  á  quienes en épocas pasadas se atribuía 
gloria y honor, hoy se perciben y  califican como bárbaros. A sí lo 
serán también las naciones guerreras. L a  historia de las guerras 
será la historia de la barbarie humana, que los hombres olvidarán 
avergozados. La historia que habrá de enseñarse á los niños, será 
el cuento de las eficiencias civilizadoras de un país. A sí hicimos 
nosotros al recomponer la historia de Andalucía. No fraguam os la 
historia de un pueblo; ahondamos más, é hicimos la historia del ge
nio, del alma del pueblo andaluz, y  de sus eficiencias y  creaciones 
progresivas.

Nosotros atribuimos al término nación la esencia que inmedia
ta ó directamente nos ofrece su etim ología (de natus-nacido). E s de
cir, la sociedad natural que constituyen los individuos mientras no 
vayan á  formar parte de otra que más satisfaga el espíritu indivi
dual, nacidos en una extensión determinada de territorio, quienes, 
por efecto de la  cualidad del medio, están unidos por una comuni
dad de carácter, de costumbres, de simpatías, de afectos, de intere
ses y  necesidades sobre todo.

Patria, es la  personalidad común de esa sociedad, vinculada 
por todos y  cada uno de sus individuos. Por eso hay tantas clases 
de patriotas.



Patriotismo, es la dignidad ó amor propio de esta personalidad, 
vinculado por todas y  cada una de las personalidades individuales 
constituyentes. Por eso existen patriotismos contradictorios.

Estado, es la forma jurídica expresiva de las normas de la  na
ción, para realizar el fin.

¿Cuándo debe sentirse aquel amor propio herido?  S i los anterio
res conceptos corresponden á realidades indudables (vemos que hay 
naciones, y, por tanto, patria y  patriotismo y  Estado), han de orde
narse á la verdadera finalidad del vivir; al triunfo progresivo ten
dente á alcanzar la eternidad, en la supervivencia necesaria de la 
perfección que avanza creando á  la perfección absoluta. E l amor pro
pio nacional, sólo debe sentirse herido ante el espectáculo de la de
generación, de la incapacidad para el progreso de la sociedad de que 
formamos parte; y  sólo debe servir de espoleo para luchar en noble 
pugilato, por elevar el grado progresivo y  la potencia creadora del 
grupo humano á que pertenezcamos, sobre el progreso y  la c iv ili
zación de todos los grupos de humanidad diferenciada; para conten
der por el honor de aportar materiales para realizar el fin común, 
en el palenque glorioso de la  vida.

H e aquí la fórmula de la nueva moral, que habrá de animar á 
los individuos de las nuevas eras, en su labor creadora de la eter
nidad: «Conserva y  supera la vida tuya y  la de fuera de tí, para rea
lizar en solidaridad con la vida hermana, el fin común de la vida, 
en la conquista é inspiración del universo.»

U na duda que aún sombrea desesperanza sobre los espíritus ge
nerosos: ¿Se someterán gustosos los estadistas, abdicando parte de 
la soberanía nacional en el poder común de la  Sociedad de las Nacio
nes? ¿Consentirán el desarme, garantía de su potencia? Los hombres 
de todas las que dominan el mundo, lo mismo W ilson  que Lloyd 
George, y Bólfour que M ax de Badén y  Salandra, han hecho la apo
logética del ideal, declarando últimamente, es en definitiva la finali
dad de su aplicación: la finalidad de la guerra.

Un semillero de pueblos nuevos ha brotado en el regazo am o
roso de esta idea que florece en el espíritu de los hombres que cons
tituyen las masas populares de los países todos. ¿Quién de entre las 
naciones, se atreverá á aparecer como obstáculo, para que el gran 
ideal se realice? No hay abdicación de soberanía en el sometimiento
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al poder de la sociedad internacional. Es un poder común inspirado 
por la  energía justiciera de todas las naciones convergentes. ¿Ha 
habido abdicación por parte de la Múltiple, por haberse sometido 
sus componentes á un mando único?

S e argüirá: H ay clases poderosas en la sociedad de los países 
dirigentes, á cuyos intereses económicos no conviene la sociedad in
ternacional, ni su consecuencia el desarme. Porque esas clases repre
sentativas del capital, necesitan de la potencia de sus armamentos, 
del estado de anarquía internacional, como medio de p rotegerla  
fuerza expansiva de sus intereses y  la acción de los mismos, en te
rritorios sometidos á su desenvolvimiento. E s este un pobre argu 
mento, si tenemos a lgo  desarrollada la facultad de percibir lo que 
inevitablemente adviene.

Las democracias burguesas de occidente, habrán de vivir, quié
ranlo ó no, el ideal que enardecidos por la guerra pregonaron.

Hora es y a  que los principios de justicia, libertad, no sean sólo 
pronunciados por los labios, sino vividos en la realidad por las de
mocracias burguesas.

U na fuerza organizada que nació en Oriente, dueña del poder 
público y  de armas eficientes, invade y a  el centro continental en que 
Alem ania soñó su Mittel Europa; H ungría, Bulgaria, Austria-ger- 
mana, organizan repúblicas que serán fatalmente inspiradas por 
aquella fuerza. R u sia  aceptó los conquistadores germanos, y  con- 
quistádolos á su vez, retornan hacia Alem ania con bandera roja, pro
clamando la victoria operada en sus espíritus por la democracia rusa. 
L a Mittel Europa, ha sido un imperio soñado de los Hohenzorlen, y 
puede ser un imperio realizado para la democracia trabajadora, que 
pidió la paz, confiando con la paz vencer al espíritu de la guerra.

La revolución guerrera operada por la humanidad, concluye en 
convulsiones últimas. Como dice un cronista, va  á empezar la revo
lución jurídica universal. V a  á convocarse y  abrirse la asamblea 
constituyente del mundo. E sta asamblea estará cercada por las de
mocracias trabajadoras.

S i de ella no sale la Sociedad de las Naciones, saldrá la revo
lución por la guerra. Pero entonces, no será lucha de Estados, sino 
de democracias. L a democracia trabajadora de Mittel Europa, enar- 
bolará la  bandera roja de la  revolución, por la  paz definitiva.



Después del armisticio
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R eivindicación de Andalucía  ante la Conferencia 

de la Paz

T al ha sido el tema desarrollado, mediante una hermosísima 
conferencia, por nuestro correligionario José A ndrés Vázquez, no
table publicista, honra de la Institución que recoge y  ampara los 
primeros latidos del renacer andaluz; en el segundo acto de los or
ganizados por el Centro R egionalista Andaluz, para afirmar la vida 
de relación de A ndalucía renaciente, con las naciones civilizadas.

R o ta  en el espíritu de los pueblos peninsulares, la  clave de los 
poderes centralistas depredadores, quienes vinieron á soldar por 
una acción tiránica, hace un lustro de siglos, el alm a distinta de las 
nacionalidades ibéricas, en la uniformidad corporal de una España 
que nació muerta; Andalucía, al recobrar su conciencia de sí, con
templa su cuerpo, desmembrado, y  tiene una primera aspiración, un 
ideal de reintegración territorial que conseguir:

¡Gibraltar! U na gran simpatía sienten los andaluces por el es
píritu inglés; admiran su proceder sereno y  equilibrado; su altruismo; 
su constancia y  firmeza y  sus eficiencias creadoras, y  se ríen de muy 
buena gana, con toda ingenuidad, de aquellas que califican flema y  
excentricidades, de los súbditos británicos. D e esta verdad, los in
gleses que se comunican constantemente con Andalucía, pueden 
ofrecer el testimonio de pruebas elocuentes.

P e r o -
L a  visión sombría del árido Peñón, viene á interponerse entre 

el pueblo inglés y  nosotros, los andaluces. E sa visión es como un 
puñal, el cual, sin cesar, hace sangrar amarga dignidad á  nuestro 
amor patriótico herido, y  desgarra nuestra simpatía por el pueblo 
inglés.



Por reflexión amamos á Inglaterra. L a  parte de la  conciencia y 
del sentimiento de la humanidad, que nosotros vinculam os como 
hombres, amantes de la superación de la  especie, admira y  ama la 
obra de Albión. Como andaluces, conscientes de A ndalucía en la 
conciencia y, principalmente, en el sentimiento, Inglaterra nos in
funde la  repulsión que, á  todo espíritu grande y  digno, sugiere la 
humillación constante, con respecto á aquel que, amparado en la 
fuerza material, por la suprema razón de la fuerza, humilla.

Preparar el advenimiento de la  humanidad nueva, consciente 
de su finalidad gloriosa, y  de los medios conducentes á realizarla, 
supone el desvanecer resquemores; cerrando heridas cuyo dolor se 
traduce en rencor entre los hombres. Esta obra contribuirá á afir
mar la paz universal y  el pacífico pugilato creador entre individuos 
y  pueblos, por el progreso de la vida, más bien que todas las com
binaciones orgánicas que en la Conferencia de la Paz se puedan 
idear para llegar á constituir la Sociedad de las Naciones.

Andalucía no es pueblo que pueda sufrir protectorados ni do
minaciones de naciones ultracivilizadas, aunque siempre estará dis
puesta á  aceptar las normas progresivas que los demás pueblos ven
gan á sugerir, por la sencilla razón de que Andalucía, con más fun
damento que otro pueblo alguno, es un pueblo de inspiración occi
dental; inspiración que se confunde con las raigambres más íntimas 
de su genio; inspiración no impuesta á ella, por país alguno, ni por 
civilización alguna; sino en su genio originaria; como lo prueba el 
hecho indiscutible de haber sido, precisamente Andalucía, quien im
pusiera la inspiración pagana ó creadora del genio occidental á la 
Europa entera. E lla, después de haber impuesto su genio á los ára
bes que vinieron á fundirse con sus propios hijos, después de ha
berse erigido en el Andalos, la libre y  generosa A ndalucía de poten
cia espiritual extraña y  potente, fué la amparadora de las idealidades 
de la cultura greco-latina, durante la bárbara reacción cristiana me
dioeval, creadora de los sabios que engendraron las primeras uni
versidades europeas, y  sembradora, por Europa, de los gérmenes 
que en el renacimiento del mundo florecieran.

E l espíritu de A ndalucía es uno con el de esa civilización; sus 
abolengos espirituales con el de ella se confunden; su aspiración 
privativa es la aspiración de la civilización occidental. E sta es, en



principio, su propia obra; su triunfo definitivo será la consagración 
de su propio ideal.

Por esto, á medida que Andalucía vaya afirmando y  recobran
do su conciencia, crecerá también el orgullo de su obra pasada y  el 
de su fecundo viv ir que procurará superar su viv ir  anterior, y, por 
tanto, más grande será el sentimiento; más lacerante será el dolor 
que vendrá á sentir ante humillaciones, que no lo son para aquellos 
pueblos que necesitan de una modelación de su genio, ordenada á 
la aspiración de la verdadera finalidad de vivir.

Andalucía, quien jam ás desarrolló una historia bélica, pide 
Gibraltar como una reivindicación debida á la justicia universal, y 
á los méritos de su colaboración en la  obra del progreso mundial. 
Sería ridículo el espoleo del acicate guerrero, ante la  visión hu
m illadora de Gibraltar, sintiéndose los andaluces por él movidos, 
del mismo modo que otros viejos españoles. A ndalucía va á presen
tar la demanda de sus reivindicaciones ante el Tribunal Internacio
nal que va  ahora á constituirse.

¿Cuáles han de ser estas reivindicaciones?
¿Solamente Gibraltar?
E lla tiene que resolver, actualmente, tres problemas interesan

tísimos de necesaria solución, si su vida propia ha de revelarse y  de 
florecer intensamente; son estos tres problemas:

E l de su libertad.
E l de su tierra.
E l de Gibraltar.
Los dos primeros serán pleito á resolver ante A ndalucía y  los 

poderes centralistas españoles; y  asunto el primero, á pactar frater
nalmente entre A ndalucía y  las demás nacionalidades ibéricas.

El último, es el que ha de plantear y  de proponer ante el Tribu
nal Internacional. E llo  constituirá el objeto del siguiente alegato 
que habrá de acompañar la conferencia del señor Vázquez, ante el 
Congreso de la Paz.



Alegato de Andalucía, ante el Congreso de la Paz

Señores: En la península ibérica, solar que fué de la antigua 
España, está operándose actualmente un fenómeno trascendental 
para la causa progresiva, cuya dirección en la  Tierra, á la  humani
dad está encomendada.

Las nacionalidades vivas peninsulares, que convergieron para 
constituir el alma potente de la España federada, regida por los úl
timos monarcas españoles; Fernando V  é Isabel I, vieron negados 
sus privativos y  generosos ju go s vitales, por la  absorción que de 
ellos hiciera la España uniformista, cuya existencia no significa 
otra cosa que la dominación de las dinastías extranjeras y  de pode
res depredadores, los cuales oprimieron la  personalidad eficiente de 
Iberia, para considerar su territorio y  sus nacionalidades, como bie
nes patrimoniales, unificados en una sola hacienda ó finca real, do
minada en absoluto por reyes, y  últimamente, por sus continuadores 
caciques y  oligarcas. U nos y  otros pudieron impunemente levantar 
su dominación sobre un pueblo de conciencia muerta ó cuya evolu
ción vital fué desde el renacimiento detenida, por la acción opresora 
y negadora de la vida, ejercida por un fanatismo lamentable, selec- 
cionador de los dogm as de muerte de los códigos cristianos, para 
componer un sistema religioso y  moral, sombrío, que apagó en el 
espíritu español los estímulos creadores de la moral superadora.

R o ta  por las nuevas condiciones de la vida mundial, principal
mente, la  clave de dominación de esos poderes, las nacionalidades 
ibéricas despiertan de su letargo secular, y  afirmando su distinción 
en la complejidad ibera, se aprestan á tomar plaza en el palenque 
en donde se debate el noble pugilato que por el fin común del pro
greso de la vida mantienen entre sí todos los pueblos de la tierra.

Una de estas nacionalidades es Andalucía.
Escritores extranjeros hubieron de venir á desenterrar su his

toria, enterrada por la bárbara dominación.



Ellos encontraron había sido precisamente el genio andaluz, el 
genio nacional que desarrollara más progresivas eficiencias en la 
obra común de la humanidad, siempre que este genio pudo manifes
tar libremente su optimista heterodoxia.

Probablemente fué Andalucía, según el testimonio de esos ex
tranjeros, el país que sugirió el espíritu de la  civilización occiden
tal que después había de florecer en Grecia y  en Rom a. D e maravi
llosa, califican su prim itiva civilización. E l espíritu andaluz colabora 
con R om a á la  obra del progreso mundial, proveyendo al imperio 
de sus más altos poetas, moralistas, hombres de ciencia y  de sus 
emperadores más humanos y  filosófos.

El, que repugna y  combate la  rudeza germana, provoca la  con
quista de España por los árabes y, libre nuevamente, desarrolla en 
el Andalos, la verdadera y  libre Andalucía, una potente civilización, 
que luchando contra las bárbaras condiciones medioevales, las cua
les imponen la regresión del mundo, conservan y  fomentan en las 
U niversidades de Córdoba y  de Sevilla, y  en todas sus ciudades con
vertidas en Academ ias, por sus propios príncipes, la inspiración 
creadora de la  cultura de Occidente. A ndalucía libre, es un templo 
fervoroso del sentido pagano ó superador de la vida, sentido que 
responde á las aspiraciones privativas de su genio de siempre, por 
la existencia continuada en A ndalucía de un pueblo animado por 
el mismo espíritu, cuyo fondo purificado es un optimismo creador 
consciente de la verdadera finalidad de la  vida universal; infinita crea
dora en el tiempo de la perfección de Dios. Por eso nosotros hemos 
afirmado, ha sido siempre el ideal de Andalucía, el verdadero ideal 
de la humanidad y  de la vida, entrevisto á través de este cielo que 
es una perenne sonrisa azul.

Y , así, en todos los órdenes de la actividad superior creadora, 
el Andalos ó la Andalucía libre, afirma rodeada por la barbarie del 
mundo, ese sentido creador en el renacimiento pagano de las idea
lidades y  de las ciencias. L a filosofía presidida por A verroes se ins
pira en Grecia. L as ciencias de todo orden, en el método positivista 
ó experimental; y  se inventa la quirúrgica basada en el conocimien
to de la anatomía y  la química se cultiva como ciencia humana no 
esotérica de alquimistas; y se escriben los primeros tratados de 
Comercio, y  la Historia, la Geografía, las Matemáticas, la  A strono



mía, todas tienen gloriosos representantes en aquellas democracias 
andaluzas no sometidas al régimen feudal; todas se ordenan abierta
mente á aumentar las dichas, las glorias y  la  potencia del vivir.

A qu í se inspiran los sabios extranjeros que han de esparcir por 
Europa los gérm enes del renacer, y  que han de fundar las primeras 
Universidades: Salermo y Montpeller. En las ochenta escuelas supe
riores de Córdoba, en las de Sevilla y  de las demás ciudades andalu
zas, se preparan generaciones que llegan á afirmar hasta las nuevas 
condiciones sociales de la vida moderna. En esa Andalucía medio
eval, todos los hombres saben leer y  escribir, rodeados de la Europa 
analfabeta; las mujeres alcanzan un respeto social y  una cultura to
talmente desconocida en los demás países europeos. Los hijos me
jores del pueblo, triunfan. Se componen bibliotecas cuyo número de 
volúmenes excede al de las bibliotecas españolas contemporáneas. 
Los reyes rinden homenajes elocuentes á los sabios; y  el pueblo, sa
tisfecho y  feliz, no conoce las terribles pestes y  hambres que asola
ran la edad media, ni los tributos y  gabelas que á otros pueblos 
asolaran. L os frutos más deliciosos estaban casi de balde. L as ren
tas de A duanas bastaban para cubrir los gastos públicos. E l feuda
lismo cristiano no pudo arraigar aquí... Los andaluces libres, por su 
trabajo honrado sobre esta tierra fecunda, m ultiplicada en su poten
cia por una maravillosa política hidráulica, tenían aquí los Campos 
Eliseos, que en esta tierra, los griegos soñaron.

Y  aún después de la dominación cristiana, en que la rebeldía 
del genio andaluz heterodoxo y  creador, se revela con ímpetus tales, 
que este solar es aquel en donde más hogueras han de encender y 
más martirios tienen que inflingir los dominadores; aún por A ndalu
cía, más bien que por Castilla, se realiza la obra de descubrir para la 
civilización la virginal barbarie de un mundo nuevo. A ndaluces fue
ron los que protegieron y  animaron á Colón; andaluces los armado
res que, como los Pinzones, fueron más generosos, mucho más ge
nerosos que el propio almirante, como lo demuestran las capitula
ciones interesadas de este, y  el desprendimiento de aquéllos que 
acometieron la empresa, sólo arrebatados por sus ansias de idea
lidad.

Las nuevas condiciones impuestas por la Conquista, que arrui
nan á España, se dejaron pesar más intensamente en A ndalucía que



en alguna otra ibérica nacionalidad. Su territorio fué repartido en 
grandes porciones entre los conquistadores; expulsando á sus hijos 
que de ella hicieran la A tenas de Europa y el jardín del mundo, ó 
convirtiéndolos en míseros jornaleros, cuya existencia miserable ha 
escandalizado á innúmeros de escritores extranjeros.

Pero la ineluctable tiranía que vino á martirizarla, concluye ya. 
Andalucía va  recobrando su personalidad y  su conciencia, y  cuenta 
con muchos hijos conscientes de la gloriosa historia de su patria, 
la cual aspiran á superar en lo porvenir.

Y , hoy, estos hijos, conscientes de la Madre Andalucía, cuya 
existencia es, en ellos, un vivo  dolor causado por el laceramiento 
del hambre espantosa de su triste patria; cuyos hijos han sido pri
vados de su tierra, por el menosprecio en que la  tienen las demás 
nacionalidades de Iberia, que después de tiranizarla y  de caricatu
rizar su genio, hicieron de ella la creadora de sus vicios; por la ac
ción oligárquica del centralismo español que más que á otra alguna 
la oprime; sufren además la humillación de contemplar desmembra
do su territorio, por la dominación inglesa de Gibraltar.

S e declare ó  no por la  Asam blea la libertad de los mares, y , con 
ella, la consiguiente ineficacia para Inglaterra de la ocupación de 
Gibraltar; algo pudiera aquella influir en el ánimo de ésta y  de Es
paña, para librarnos á nosotros de esa constante humillación. Que 
plazas y  territorios de suficiente valor estratégico, tiene España en 
las costas vecinas de Marruecos, á  donde tantos hermanos nuestros 
fueron expulsados por los reyes españoles, para compensar á Ingla
terra del abandono de Gibraltar.

A ndalucía para pedir no tiene otros títulos, que la invocación 
de sus eficiencias pasadas, en la  obra progresiva, acerbo común de 
la humanidad; eficiencias tan transcendentes (como puede juzgarse 
por la  reseña suscinta que de ella hicimos), que difícilmente en- 
contraríase pueblo alguno, el cual pudiera ufanarse de aportación 
igual.

R eunida esa Asam blea para ordenar la vida del mundo á su 
finalidad verdadera, argumentos de justicia serán para ella los tra
bajos que hubieren realizado las naciones en el cumplimiento de ese 
fin. Otros pueblos, como, v. gr., los eslavos, que no cuentan con 
tales merecimientos, van á  recibir el preciado don de la  libertad.



A ndalucía pide la integración de su territorio, por la  devolu
ción de Gibraltar, para poder formar integralmente en el concierto 
de las nacionalidades libres de la península; en los Estados Unidos 
de Iberia, cuyo espíriru nuevo se afirma ya.

Impresiones á vuela pluma

¿Ha concluido la  tragedia de la guerra?
E sta representación dramática que ha conmovido al mundo du

rante cuatro años, parece que, en el final que ya  se atisba del Con
greso de la Paz, no vendrá á tener un desenlace verdadero. Ergo, diría 
Shopenhauer: ese final ó será el final de un acto ó el de una situa
ción escénica; eslabón que llamará el enlace de escenas siguientes, 
hasta el final del acto, porque las tragedias lo son, por tener descenlace 
verdadero...

*
* *

La pregunta puede también formularse así: ¿Ha habido venci
dos y  vencedores? Y  si hubo vencidos ¿han desaparecido éstos de 
la faz del mundo?

Porque mientras haya un vce victis; mientras exista el resque
mor de un vencido, el alm a de la  acción escénica no habrá sido des
vanecida... E se  alma flotará amenazante, hasta venir á encarnar en 
nuevos hechos luctuosos; hasta ser agotada verdaderamente, en actos 
nuevos de la  representación dramática.

Hubo un momento en que creyó el cronista, anunciaban los 
horóscopos el signo de la guerra última. L a última guerra habrá de 
ser aquella en que todos sean vencedores. Los principios del derecho 
habían triunfado. La fuerza ciega había sido derrotada. E l pueblo 
alemán había vencido también esta fuerza; finalidad común la  de 
este vencer, de todos los pueblos del mundo. E l pueblo alemán re
cobraba el derecho á su fuerza. S e  proclamaba libre; esto es, libre 
para imponer á su fuerza un sentido vital. Ciertamente, el signo pa-



radógico de la última guerra, había aparecido en el horizonte de la 
Historia. La tragedia era concluida porque en su desenlace estaba 
una definitiva verdad. L a fuerza ciega no contaría y a  con el instru
mento de los hombres mismos, encargados de domarla.

Pero el mundo es hoy fragua encendida en donde cada segun
do precipita infinitos acontecimientos en vértigo mareante. Y  los 
nuevos segundos encienden llamas nuevas de idealidades mezcla
das con el humo de instintos atávicos. Y , así, la verdad definitiva se 
ensombrece. E l signo de la última guerra está obscurecido. Y , sin 
embargo, esta debe ser la última guerra. El ideal «Sociedad de las 
Naciones», llegó  al término de su evolución fundamental é históri
ca. L a investigación percibe la fatalidad de su advenimiento al mun
do. E s la última guerra. Sólo que es probable háyase jugado única
mente los primeros episodios. T al vez sea que el parto no ha sido 
consumado aún; ó quizás... que la Sociedad de las Naciones, vendrá 
á ser; pero será un feto sin vida; tal vez nacerá muerta...

i.° Sigfios fatídicos.

E l final de la guerra no ha sido un final artístico; no ha halaga
do el sentimiento estético; éste aún añora a lgo  inesperado, a lgo  im
previsto que venga á satisfacer su ansia de belleza, defraudada. La 
epopeya más grandiosa ha concluido como las comedias más vul
gares. L a esencia de la epopeya que animaba á los combatientes, se 
trocó, repentinamente en el burgués interés que mueve á los muñe
cos en las farsas de costumbres.

I,a tragedia no ha tenido un desenlace magnífico. Luego no ha 
sido verdadero; porque la  verdad es magnífica mientras más trágica. 
Luego no ha sido tragedia, ó la tragedia aún no se desenlazó.

Escuadras enteras; ejércitos intactos que desarrollaron una co
losal potencia, haciendo temblar al mundo, de repente unen en im
ploración las manos y  suplican al vencedor impasible. L a  eterna y 
vulgar historia ¿será verdad? No hace mucho leí en un libro, apro
ximadamente estas palabras: «Niestche era un espíritu débil enamo
rado por contraste de las esencias robustas. Sus palabras fueron 
amantes, inventadas por la debilidad de Niestche».

Nosotros no concebimos estos finales pseudo épicos. S i los 
hombres nacidos en este país meridional, hubiéramos desarrollado



durante un año ó  durante un mes la potencia de Germania; si hubié
ramos llegado á  pronunciar con soberbia ó dignidad de dioses sus 
palabras magníficas, nosotros no hubiéramos hecho traición á la 
bárbara magnificencia. Hubiéramos hecho honor á los fueros del 
Arte... ¡Oh, manes de Sagunto, de Numancia, de Castulón, de Za
ragoza! ¡Oh, viejos barcos de madera, vencedores por la arrogancia 
del gesto, en el Callao! ¡Fueron incendiados, pero la epopeya y, con 
ella el A rte, fué vencedor en Trafalgar y  en Cavite! L a  Belleza, 
la Belleza sobre todo. E l acto último de la última guerra ha de te
ner un bello final.

*
*  *

D ía 14 de Noviem bre.— En Inglaterra, los laboristas se separan 
del gobierno de coalición...

Los laboristas no están conformes con la dureza de las condi
ciones del armisticio. Son verdaderos laboristas de la  paz.

No es tampoco artístico el remate, por parte de los aliados.
¡Venganza! ¡Humillación! Estos deseos alientan fervientemen

te en artículos de su prensa.
Las mujeres francesas han respondido despectivamente á  la in

vocación de piedad de las mujeres alemanas. Repugnante es la hu
millación del vencido. E l gesto de las mujeres francesas ¿responde 
á  la  moral que prescribe la compasión como sentimiento débil? No; 
ellas dicen en su contestación, que imponen á  las mujeres alemanas 
la  ley  del Talión. Tam bién ellas desoyeron sus súplicas, cuando 
aquellas imploraban....

Las segundas, respondieron á un principio mal entendido de la 
moral superadora; la cual, bien entendida, proscribe la compasión 
con relación á aquellos á quienes la compasión ampara en pasividad 
abyecta: la única compasión que existe, porque el sentimiento que 
impulsa al fuerte á ayudar la  fortaleza caída de la vida hermana, no 
es compasión, sino imperativo santo del deber.

Las señoras alemanas no entendieron aquella moral. A hora son 
implorantes plañideras; son cristianas, que piden compasión...

A  los que piden compasión no es aplicable aquel imperativo 
del deber en sana moral. Piden compasión los abyectos. Los que 110
lo son, caen; pero caen con virtud; esto es, con soberbia. A  estos



caídos que no imploran hay que exaltarles, hay que ayudarles en su 
exaltación; no por compasión, sino por deber.

Las señoras francesas hubieran hecho bien negándoles su com
pasión si se hubieran inspirado en estos motivos. Pero, no. E llas lo 
dicen. H a sido una revanche. H a sido una ven gaza. Tam bién son 
cristianas las señoras francesas. ¿Y  la  N ueva Moral? Sociedad de las 
Naciones, ¿será posible, nazcas sin alientos? Posteridad, ¿habremos 
perdido la guerra?

Señoras francesas: Habéis pecado contra la  moral que despre
cia por pequeña la venganza. Pero este es pecado pequeño; ha sido 
pecado contra la humanidad. Vuestro pecado m ayor ha sido contra 
la feminidad, que es materna previsión. A  los actos sucesivos de la 
guerra, irían como actores, los hijos nuevos, como fueron aquellos 
que empedraron con sus huesos los campos de batalla .. Tened pre
sente que los implorantes son los rencorosos y  que el rencor feme
nino es el que más perdura...

A h , ¡la incubación de una revanche de mujeres! N o habéis sido 
políticas. Habéis encendido el fuego de una horrible revanche, con el 
sordo rencor que sangrara la humillación de las mujeres alemanas.

Tenem os desarrollado el primer signo fatídico. E l final anties
tético de la  guerra.

2.° Signo fatídico.

Noviem bre 6.— Los aliados aceptan los 14 puntos de W ilson, 
con reservas sobre la libertad del mar.

D iciem bre.— Los aliados se proponen intervenir en Rusia. 
Hasta se dice que Clemenceau, tratar de amparar el restablecimien
to de la monarquía. (Noticias de varios periódicos).

Los principios triunfaron. F alta  imponer la vivificación de los 
principios. ¿Será esta obra, de guerra ó de paz?

D e paz si las democracias burguesas pactan con Rusia. Esto 
será, por parte de aquellas, como aceptar la vivificación de los prin
cipios. Esto será por parte de R usia, como fundir en una las de
mocracias obrera y  burguesa. Será reconocer cierta beligerancia al 
capital, en cuanto fuera trabajo acumulado. En la fusión de ambas 
democracias está la esencia, el alma de la sociedad futura. D e gue
rra, si los aliados van contra la dictadura trabajadora del Oriente.



E sa revolución alemana... ¡Es tan metódica esa revolución para 
ser verdadera! La llama roja de la pasión no incendia las obscuras 
aguas del Rhin. E sta revolución no parece serlo, porque no tiene 
alma pasional; porque su alma parece ser el instinto de conservación.

¡Esa hermandad de Alem ania y  R usia desde Brest-Litowski..! 
U na alianza callada del Centro y  del Oriente de Europa, alimenta
da por los rencores del vencimiento, vendría á incinerar el feto sin 
vida de la Sociedad de las Naciones, que estaría expuesto al públi
co durante un segundo acto mudo de la  tragedia, escoltado por 
las armas aliadas.

El tercer acto sería la lucha formidable del Centro y  de Orien
te contra Occidente, en aquel su propio solar. L a bandera roja ya 
no ulularía en Occidente, sino en Oriente. Los países occidentales 
han respondido hasta antes de la guerra, más bien que aquellos 
países á las invocaciones de la bandera roja....

¿Será posible este pacto? Las democracias burguesas parecen 
no dispuestas á abdicar alguno de sus privilegios. No parecen dis
puestas á respetar la  libertad de los pueblos, ni á decretar el desar
me, ni la libertad del mar.

Quieren invadir á Rusia... Los laboristas ingleses y los socia
listas franceses, se oponen á  los propósitos de sus gobiernos. Impe
rialismo de derecho divino. Imperialismo de derecho ó de interés 
burgués... R usia acertó, prefiriendo pactar con el primer imperialis
mo no tan hipócrita é insolente.

Los pueblos que proclamaron la libertad de los pueblos qüie- 
ren domeñar á este pueblo ruso que hizo su revolución proclaman
do la libertad de los grupos humanos que constituyeran el antiguo 
imperio, para formar ó no en la República R u sa  Federal. Los pue
blos que impunemente dejaron al zarismo cometer sus bárbaros ho
rrores, ahora coreados por esa prensa burguesa, de finjido senti
mentalismo, la cual destiló odio contra Germania, en nombre de la 
libertad de las naciones, calumnian la Revolución R usa. R usia ha 
sido la primera m ística nación que cumplió la m áxim a evangélica 
exaltada por T olstoy. A rrojó las armas y  dijo á los conquistadores 
germanos: «Venid á R usia, conquistadores, queremos conquistaros 
con las armas de nuestro superior espíritu». R u sia  no merece ser 
injuriada....



L a libertad del mar... Reconocer este principio, en absoluto, 
será la señal de la abdicación más fundamental y  primera. Inglate
rra, vencedora en la lucha de pueblos, habrá de resignarse á este 
sacrificio. L a que se avecina no es lucha de pueblos; en el fondo tal 
vez pueda intervenir en el espoleo de la lucha el resquemor de un 
pueblo vencido: Alem ania ó Centro Europa. En la forma, la lucha 
vendría á ser lucha de democracias. Y , en lucha de democracias, 
¿podrían existir pueblos vencedores...?

Ú ltim a  im presión

La prensa de los Estados Unidos y  sus gobernantes, proclaman 
que no vendrían á ayudar una paz de venganza. A  los Estados U n i
dos, por sus antecedentes, está reservado el carácter de Quijote 
de los pueblos.

W ilson está en Europa. No creo á W ilson mareado por la v ic
toria. W ilson está penetrado de la alteza de su misión, que supera 
á la que jamás acometiera hombre alguno. S i en estas circunstan
cias hay un lugarteniente de Dios, como diría Guillermo el deste
rrado, quien por calabozo tiene al mundo, ese lugarteniente no es 
una realeza fingida, artificiosa, creada por anacrónicas constitucio
nes realistas. Parece ser una realeza natural, que por corona tiene 
el birrete humilde de un profesor de derecho público. Ese lugar
teniente es W ilson.

E l desenlace de la tragedia puede depender de las impresiones 
de su espíritu. Deseárnosle impresiones simples, escritas en su áni
mo á vuela pluma, por el sentimiento y  la consciencia del humano 
destino.

Las complejas elucubraciones; los cálculos complejos; los datos 
y  las estadísticas, ahora, sobran...






