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SEÑORAS, SEÑORES:
Lo que me propongo, al tener el gusto de dirigirme
a vosotros en estos momentos, es sacar algunas conclusiones parciales, que se pueden desprender ya, del proceso y resultado de la gran guerra a cuyo fin asistimos. Las
conclusiones a que me refiero habrán de ser necesariamente provisionales; y sólo el tiempo, la perspectiva histórica, p o d r á elevar a definitivas, como dicen los juristas,
aquellas que hayan sido fundadas con acierto y modificar
las otras que fueron obtenidas con precipitación.
El riesgo de semejante tarea no se me oculta desde
luego, ni tampoco pasará desapercibido a vosotros mismos. ¿Quién será tan firme de á n i m o que se aventure sin
temor por la selva inextricable de lo porvenir que nos
abre a cada momento las salidas m á s inesperadas? Y por
otra parte, ¿ c ó m o determinar, ni siquiera aproximadamente, todo lo que se ha perdido y lo que se ha ganado
en la vastísima lucha, ahora, por fortuna, pasada?
La dificultad y la extensión del asunto son tan grandes
que absorverán durante muchos años la atención de los
hombres. Y las consecuencias a que se llegue servirán de
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jalones que indiquen el sentido en que ha de marchar la
humanidad futura.
Mas ni siquiera puedo decir que los temas de que me
ocuparé constituyan la base de ciertas direcciones principales del espíritu. No.—Yo hablo aquí, un poco al azar,
guiado por el eco de mis propias preocupaciones. Y son
cuestiones de orden moral, cuestiones situadas en el plano
de las ideas las que van formando esa melodía interior
que pretendo transmitiros esta noche, A ellas habré de
limitarme, sin ninguna otra malsana p r e o c u p a c i ó n . Pero
si eso no bastara, he de tener siempre presente que me
dirijo a una Sociedad de Ciencias, es decir, a una sociedad
que se propone, como fin exclusivo, la investigación y propagación de la verdad mediante un m é t o d o justificado.
Así, quiero que no veáis en mis palabras mas que el deseo
de poner un poco de claridad y de rectitud en los negocios de nuestra vida.
He dicho claridad y rectitud, y no tengo por q u é arrepentirme de haber empleado tales términos: claridad, en
las ideas; rectitud, en la conducta. ¿ N o son suficientes
esos dos conceptos para explicarnos lo que ha sucedido
en E s p a ñ a durante la guerra? Las ideas d é l o s españoles
han sido, y siguen siendo, oscuras y confusas; sus juicios
han pecado contra todas las reglas del bien pensar. De
haber pensado bien, de haber tenido ideas claras y distintas, como quería el ilustre filósofo francés Descartes, no
hubieran nuestros compatriotas defendido con tanta obstinación y ceguedad la mala causa. Pero ni pensaron con
claridad ni tampoco obraron con rectitud. Su conducta
quiso ser tortuosa, atenta sólo a los intereses inmediatos
y de corto alcance; trataron de ir soslayando sin honor los
obstáculos que se nos presentaban, encerrándose en un
mezquino e g o í s m o nacional.— Cuando no son principios
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morales los que rigen la conducta, ésta obedece ansiosamente las sugestiones de la conveniencia. Así estamos
viendo c ó m o el moro exánime recibe la gran lanzada de
aquellos mismos infieles que con más ardor le seguían en
los momentos de próspera fortuna. El espíritu caballeresco no encarna en esas mercenarias huestes. Tras el error
añaden la deslealtad. Ello obliga, a los que hemos procedido de distinto modo, a presentar nuestra ejecutoria de
nobleza. Y como en la otra, en la de sangre, mientras m á s
antigua sea, mejor. M e permitiréis, pues, que os lea, a
aquellos de vosotros que no me conocéis, un artículo
publicado en E l Popular, en el mes de octubre de 1914,
que expresa claramente mi pensamiento. E l artículo se
titula Materia y forma. Dice a s í :

Materia y forma
«La filiación espiritual de esos morteros de 42, que
tanto ruido y tanto d a ñ o están haciendo ahora es la misma
que informa el monumento a la Batalla de las Naciones, en
Leipzig, o la estatua de Bismarck, en Hamburgo: es el culto
a lo colosal. Los alemanes no han tenido que conquistar
una nueva provincia del espíritu - como dicen ellos—para
que en el ámbito de su pensamiento surja formidable el
esquema del monstruoso cañón. Esa provincia del espíritu, donde lo colosal tiene su asiento, se halla en poder
de los alemanes hace ya bastantes a ñ o s . Toda la tendencia de la Alemania actual converge en un sólo punto:
mostrarnos, de una manera plástica, la enorme fuerza del
Imperio; de ahí el Vaterland y el Imperator, y la estación
de Leipzig, y el monumento a Guillermo I , en Coblenza
y tantas otras cosas significativas. Cuando se visita el
-
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gigantesco monumento de Leipzig, el cicerone, que recita
automáticamente un erudito discurso, obra sin duda de
algún sabio profesor, tiene buen cuidado de poner de
manifiesto el peso total del edificio, la magnitud de las
piedras, las dimensiones de los pies de las estatuas y
otros detalles no menos interesantes.»
«Parece ser que los alemanes quieren heredar el espíritu del pueblo romano que hizo posible el Goloseo.
Hasta en sus victorias tratan de emular al imperio de
Augusto, y si hay algún nombre latino que no se proponen desterrar es el de Káiser, palabra que proviene de la
latina Caesar, o César, s e g ú n todo el mundo sabe.»
«Y bien: estamos plena, absolutamente convencidos
de la inmensa fuerza de Alemania; no necesitamos ningún
nuevo monumento que nos lo atestigüe; todo lo que se
nos asegure en relación al poder alemán lo creemos sin
vacilación; pero precisamente por eso, por que estamos
tan asustados, prefeiimos, como dice Ramiro de Maeztu,
ja muerte, a soportar la perenne amenaza que coacciona
y encadena nuestra voluntad. Tan. bien han logrado los
alemanes su deseo de imponernos una idea aproximada
de su poder, que preferimos sucumbir a sobrellevar una
existencia intervenida por el miedo.»
«Sobre el culto a lo kolossal ponemos el culto a lo
delicado; sobre la cantidad colocamos la calidad. El Part e n ó n es muy p e q u e ñ o ; a la Sainte-Chapelle le sobraría
espacio en cualquier café de Berlín; el Fauno de Praxiteles podría ocultarse entre los pliegues de un dedo del
Bismarck de Hamburgo. Nuestra razón de existir la encontramos en el Partenón, en la Sainte-Chapelle y en el
Fauno. Y todos los c a ñ o n e s de 42 no p o d r á n , a pesar de
su fuerza incontrastable, abrir la más insignificante brecha
en este reducto de nuestro convencimiento.»

Democracia y eficacia
Tal era mi convicción en el momento en que comenzaban las hostilidades simultáneamente en los campos de
batalla y en el terreno de las ideas. No tengo necesidad
de decir que, de entonces a hoy, apenas se ha modificado
mi pensamiento, Pero cuatro años de diálogo constante y
de no interrumpido m o n ó l o g o han reducido los distintos
puntos de vista conforme a la función propia del entendimiento. ¡Y cuántas ideas no ha sido preciso abandonar en
marcha y cuántas otras, que jamás hubiéramos podido
prever, no han reclamado vigorosamente un puesto principal en la contienda! ¡Y cuántos problemas no han desaparecido sin dejar rastro ya porque estaban mal planteados
ya porque, en realidad, no eran tales problemas!
¿ Q u é decir, por ejemplo., de aquella magna pugna de
la eficacia contra la democracia que tanto nos acongojó
al principio de la guerra cuando veíamos arrolladas las
huestes afiliadas bajo las banderas de la libertad? El
asunto tenía una importancia extraordinaria, porque lo
que se hallaba en trance de muerte eran los grandes ideales de la edad moderna; lo que amenazaba destruirse era
un edificio político levantado sobre la vida de millones
de seres que se habían sacrificado en nuestro provecho.—
Pero pronto comprendieron los más sagaces que la cuestión se hallaba mal propuesta, y que dentro de un régimen
puramente democrático es posible la eficacia, como es
posible también, por nuestro mal, la ineficacia. N o es
lógico, pues, oponer dichos términos como excluyéndose
uno a otro. Lo que ocurrió en aquellos tibios instantes
fué que una cierta impaciencia, nacida de la inquietud al
ver en peligro los ideales m á s caros, coincidió con la expansión de los sentimientos de los falsos demócratas que
se habían parapetado detrás de ese concepto de eficacia
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— como antes lo hicieron tras el primado de la t é c n i c a para destruir a mansalva lo que, en el fondo, aborrecían.
La separación entre democracia y eficacia no ha de
buscar su apoyo en la relación de medio a fin, en el
supuesto que la democracia se refiera a los medios y la
eficacia a los fines. Porque prescindiendo—y ya es mucho
prescindir—de que todo momento de un desarrollo moral
debe ser medio y fin al mismo tiempo, es claro, a mi
juicio, que la democracia constituye por sí misma el medio
m á s adecuado de realizar cualquiera política digna de ese
nombre; a menos de admitir que eficacia valga tanto como
rapidez, y no puedo imaginar que haya nadie que acepte
semejante equivalencia.
La verdad de esta doctrina ha quedado, comprobada
por los hechos, como acabáis lodos de ver. Sería, sin
embargo, igualmente cierta aunque circunstancias especiales nos ofrecieran una experiencia contraria. Pero el
resultado de la guerra no deja aquí lugar a dudas. ¿Qué
sabio alemán puede en adelante hablar de la Realpolitik,
de la política de realidades, ni quién ha de atreverse a
resucitar una teoría de la eficiencia? La política m á s real
ha sido precisamente la que no se proponía, de un modo
inmediato, aprehender esa realidad tan codiciada. El triunfo
lo ha alcanzado la política de los valores, la Moralpolitik,
la política de ideas. La eficacia era un fantasma vano que
ha desaparecido cuando la democracia se ha puesto en
pie. La política hecha de arriba a abajo, como una imposición y una amenaza, la política que se fundaba en el
principio de autoridad, de origen divino, ha concluido
firmando una completa y vergonzosa capitulación.
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