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Excelentisimo senor l\Iinistro: (*) 

Senores: 

Voy a cumplir en mis conferencias una tarea RUperior, 
ciertamente, a mis escasas aptitudes; pero tam bien g-rata, per
que. Ia inspira una idea que se eleva sobre los limites de una 
tcsis vulgar de Ia vida diaria de Ia humana-familia. 

Debil como es Ia v0z que escucbais, ella sale de un recho 
que se siente oprimido p.Jr grandes sobresalto!'<, para vibrar 
sobre Ia humanidad entera en esta epoca de prueba y de dolor, 
en esta crisis I que en el rodar de los siglos y t>n el oleaje de 
las evoluciones sociales y politi;::as, alcanza a toda Ia especie. 

Bajo el sol de Ia civilizaci6n actual, hoy, lo mismo q·ue en 
las ·obscurirlades remotas de hara cuarenta siglos, o como en 
las tinieblas menos Jejanas de cerca de veinte sigl0s atras. en 
lo 'que de historia humana llevamas. deva5tadores huracaneiii 
ban caido sabre el universe, de esos que ~oplan.flJPgo y azotan 
con mas crueldad que los mas vio1errtD..~ :m~f!;~r;:>s da nuestra 
atmosfera, pues su furia. destructoFa: :i,r·sn "!uerza· ciega brota n 
del negro a bis mo que Ia i mperfecci6n del h_omhre. sus{}ebili
dades y pasiones. los vicios ;;r:~~ :_r~Iajatfii_cilto :m:Ort.I 0-i: t~da 
una epoca ban Jogrado abrir~.·tia·t::~ <jile SE bun dan tod'os los bo
rizontes· c6smicos de Ia esperanza y del ideal. ..... 

Es en presencia de semejante huracan y al borde de ta
mano abismo, es en estes mismos mementos, cuando os dirijo 
mi humilde discurso. El diluvio de que nos hablan los viejos 
canones, de un epoca prehist6rica, los desmanes del pagan is-

(*) El Sr. Ministro Pl~nipotenciario de Alemania, quien honr6 con 
su asistencia esta conferencia. 
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mo. como otro diluvio, ve;inte siglos despues, son calamirlades 
que nos hacen pensar cen terror en una rlemonogia que a ~·eces 
as:o.lta v1acosa a Ia humanirlad; pero en los actuale!l desastres 
hemos-de reconocer, horrorizados, la presencia e interv:en cion 
de un Satan as abominable! 

A pesar de todo, d mundo n~ ha. desaparecido, ni Ia hu· 
manidad se ha hundido pa~a siempre. Es porque Ia Provideo
cia proteje a su~ criaturas. Dios ayuda! Ha sucedido que, 
cuando Ia bumanidad en sus mayores angustias ha clamado al 
cielo, lanzando el grito de redencion, Dios ha venido, tal como 
esta escrito en Ia S:tgrada Biblia, como lo dice el Salmo de Da
vid: «Reina yael Senor, extremezcanse los pueblos ..... » 

Y entonces han surgido hombres egregios y val•·ro"'OS 
apostoles. para hacer a Ia humanidad Ia revelacion de lo que 
fue el mal, el gran vicio, y de como el bien ha debido luchar; 
d~ como nue\·amente el Arcangel bubo de veneer a Belce
bu ...... 

0 nuestra genentci6n vive en un siglo al cual estaban,re
!lervadas muy grandes crisis de Ia evoluci6n humana y de .la 
exi~tencia.de las naciones, o es que, incidentalmente, nos cabe 
a no,.otros en suerte presenciar un trance hist6rico, un tras
torno universal de esos que cada veinte siglos, para explicar
me asi, a Ia familia humana acontecen. 

Mi tesi!'t e" esta magna, muy sangrienta .:ontienda, en Ia 
cual un nucleo de naciones, las mas avanzadas en ciencia~, 
en artes y letras, en com"rcio y en industria, hoy se hallan 
erivueltas; contiencla en que, indir ... ctamente, el mundo entero, 
en una forma 6 en otra, esta participando, aun cuando no sea 
masque en la_s.mult!ples dolencias pasivas que tamafios tras
tornos rnunlh:z.!e.ii.· .. t~a"l':_!i:C:Onsigo. , 

_La hu~~nictai~n·t~~a·Je halla en· crisis, y son sus mejores 
pu~bU;>s !.os'qut!'est€.!7.debati6rd.ose en tan cruenta lucha, lucha 
tertible/ia:.tl!dita, clivi fehiciili:;o amenaza con Ia mnerte v con 
h destrncci6n todo'lo q't;e~ 1llate,rial y moralmente vale-en el 
munclo. En funebre, en monstruoso holocausto par una re
denci6n, tllda una generacion de hombres sucumbe. La san
gre fluye a torrentes y Ia vemos ya formar un oceano! 

Ante semejante drama macabro, todo hombre culto, de cri
terio recto y simo, con urt coraz6n oien puesto, y sea de Ia na
cionalidad que fuese, debe sentirse cons tern ado y hacerse Ia 
misma pregunta que ante vosotros, rni benevolo auditorio, yo 
tambien me hago La contestacion, sera precisamente Ia mate-
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ria de mis conferenci'ls, lCuales ·son las causa~, cnales los. re-
sultados del catacJismo? ..... . 

I. 

Agitt/'3e en el alma Ia idea filos6fica v los sentimientos 
moeales y religiosos. ante-la destrucci6n c~n que seven ame
nazados lo·!' princi pios filos6ficos. mora les y .religiosos, pare
ciendo que la vida del hombre se sale de ellos para perderse 
en un ambiente que es sin ideales ni principins. 

Sobre Ia obseivaci6n de Ia biologia o vida organica de Ia 
naturaleza, han venido formanclose a traves de las edades. con 
el tlorecimiento de un cultivo, las induccioncs de Ia psicologia, 
las cuales pueden gniarnos para buscar Ia salvaci6n, asi como 
en otro tiempo, guiados par misteriosa estrella, caminaron los 
Reyes Magos para encontrar Ia cuna del Redentor. 

La entidad psfquica que en cada individuo forman su or
g<thizaci6n y el media en que vive y se educa, y Ia que resul
ta ~n cada agrupaci6n humana de sus instituciones y costum
bres, son sin duda agentes que mueven, en principia, Ia con
ducta de los hombres y de los pueblos, informando sus aspi· 
raciones . .Ailf donde ha sido iinperfecta o \·iciosa Ia cultura 
intelectmtl. habra manifestaciones nocivas, como en un terre
_no mal cultivado nacen plantas daii.osas que ahogan Ia vegeta
ci6n uti!. Asi se forman en Ia humanidad seres y grupos cuyo 
es.plritu alimenta el pgoismo v la perversion moral, formando 
en el mundo, mucbas veces, "una fuerza -malefica y re~resiva, 
tanto mas temible cuanto ciertos exito!'l pasajerc.s y superfi
ciales ofrecen atractivos a Ia codicia, minando el sentido mo
ral y torciendo los altos principios humanitarios. 

A tal causa se deben-mucbas de las grandee; desg-racias que 
han sufrido las sociedades en el curso de su his tori a. v nt-ce
sariamente debemos ver en Ia crisis actual, en el for~idable 
confiicto europeo, Ia infiuencia y Ia intervencion de amhicio
nes malvarlas, de hipocresias infames y de vicios sociales de
generantes. 

Pero el genera humano que en otras crisis analog-as ha 
podido sal:var el patrimonio de sus prog-resos y conqni~Ctas mo
rales, tambien abora habra de salvar esos preciosos. intereses. 
El sacrificio sera. una redenci6n, depud.ndo!"e el penitente de 
sus vicios, escuchando la palabra de Dios y cultivando Ia mo
ral. 

Con el solo avance d~ la evoluci6n, en pueblos que boy 
\ 



... 
6 

combaten, la convivencia humana era cada vez mas efectiva, 
mas arm6nica, mas perfecta. Desarrollabase allf el civi~mo. 
Asi debia ser. El arden sociologico debe conduc!r a una or
ganizaci6n social m:is y mas perfecta. B~ntonc-es Ia vida nacio
nal gira dentro de esa organizaci6n y en ella son atendidas to
das sus necesidades biologicas, como resultado de la union, 
del mutua apoyo y de !a .conformidad de todos los indi
viduos sobre su £n colectivo. Colocando'se asi Ia sociedad en 
un medio sa no v ordenado, todos los cultivos intel<'ctualt s '! 
morales hallan -una atmosfera adecuada. Surgen de ese medio 
los grandes hombres como expresion del comun d£:sarrcllo y 
de Ia cnltura carla vez mas alta de la psiquis colectiva. · 

· Todo el ser intelectual y moral del hombre, ei:t ese mismo 
ambiente, cristaliza en un caracter elevado, sostenido porno
bles intuiciones, manifestandose en las virtudes individuales, 
llenandose todos los espfritus de todo lo que en el orden de 
los sentimientos es digno y noble, en las posibilidades de esta 
imperfecta vida. 

La cultnra psico16gica es, pues, la potencia benefica que 
dehe realizar, contra todo obstacnlo, Ia salud y la vida sup~:c_ 
rior en los organismos bumanos mejor formados. ilfnl6sana 
in carport! sa;zo. 

n. 

En ningttn'l raz01 del mundo, tanto como en Ia aleman<l, 
se advierten la salnd fisica y Ia moral, que sonIa base para 
la formaci6n del tipo ideal del ser hnmano, asi como una tie
rra fertilizada es Ia propicia para la simiente. 'sabre esta· ba
se sana y vigorosa, Ia psiquis individnaf se cnltiva al influjo 
de espfritus supPriores que irradian sabre Ia vida nacional en 

.Ia atm6sfesra clara y serena de la verdad. 

Ciertamente en Alemania reina Ia verdad, Ia verdad ema
nada del conocimiento am plio y profunclo de las multiples fuer
zas y elementos de Ia naturaleza y de los principios morales, 
fortaleciendo constantemente el espit-itu colectivo En Alerna
nia es donde mas se han desafro!lado y mas se 'ban propaga
do las ciencias en su aplicacf6n pnictica, y asi recibe ella in
cesantemente, el ?Jiento de Ia vida c6smica, formarido una 
fnente de verdedera cultura, como no Ia hay en ninguna otra 
narte del glooo. <Solamente la verdad civiliza>-ha dicbo 
Heine. 

La antigua Helade debi6 sn grandeza a sus academia~, 
• 
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aulas v ateneos. sobresali .. ndo de manera notable en civiliza
cion a"todos los demas pueblo'!. La cultura de Ia inteligencia, 
a Ia vez que la del cuerpo, fueron Ia~ hacedoras de su floreci
miento, produciendo grandtts hom pres y honrandolos y apro
vechando st: ejemplo. 

No habria raz6n para que las mismas c:msas no hu
bieren producido semejantes efectos en Ia Germania. El 
apog-eo de cultura con que Alemania ha entrada en el ~i
glo XX, jamas se ha vista en nacion al>!una! La instrucci6n 
popular en Alemania, supera en mucho a Ia de cualquiera 
otra naci6n: no solo por sus sistemas educativos. por sus 
abundantisimos elementos docentes; por !a emp .. fiosa labor 
que esoselementos cum'plen y'por Ja suficiencia de los recur-

. ;.os dedicados a este objdo; sino tambien porIa avidez espon
tanea del puebio para in!'truirse, en fuerza de una tradici6n 
;.ecular. En algunos Estados ale,mane!', Ia instrucci6n obliga· 
toria existe desde hace casi trrs siglos, habiendo echado asf 
honda raijambre en Ia educaci6n y costumbres populares; lo 
que no sucede en otros F'Ueblo!' en que ha sido descuidada o 
menos efectiva esa atenci6n social. 

Y sucedi6 que, cuando sobrevino Ia guerra de 1870 provo
cad a por Francia, esta se resolvi6 en un triunfo tan completo 
para Alemania, que bubo de reconocen;e en Francia misma Ia 
superioridad moral a que esta debfa su derrota. Este hecbo 
que pudo sen·irJe de leccion, sirvi6, por el contra rio, de causa 
de rencor y de ideas de revancha. que tom6 aliento en Ia \"a
ninad yen ~1 vertigo de grandeza que en e; alma de Francia, 
junto con Ia decadencia ~ su cuerpo, le habfan dejado las 
victorias de Napoleon el Grande. 

Las malas pasiones pr.onto hicieron presa, al f ormarse la 
tercera republica, en eJ.,espiritu novedoso y excitable de aquel 
pueblo, encnmbrando a Ia cabeza de Ia naci6n a una oligarq uica 
plutocracia fomentadora de viCios. Esta ha contribuido po
derosamente al d esvio que ha venido sufriendo aquella ~o
ci.edad, de su natural camino, bacia Ia disoluci6n y la ruina1 

educa.ndose en !a ficcion yen Ia fantasia, en Ia superfluidad y 
en Ia ligereza, para ser arrastrada h\cilmente a estaguerra por 
el enganoJ poniendose al servicio de una causa ajena y prodi
gando su,~angre para lograr proposito!'l de envidia y de avari
cia QUe ni siauiera son suyos. Esta guerra es, en primer 
termino, un NEGOCIO INGLES! 

Pues bien, a rafz de aquellas ruidos::~s victorias de Ale:.. 
mania, victorias continuas e incomparables entonces, Ia opi
nion general declaraba que quienes las babian obtenido eran 



8 

los maestros de escuela alemanes! Ya en aquel ti•·mpo seen· 
treveia lo que en la preO',ente guerra se estft palpando: que Ia 
bond ad de un ejercito no consiste solamf"nte en los buenos equi
pos mihtares, i'ft1'icapacidad de los jefes, ni en Ia· fuerza nu
merica: y que lo esencial es Ia integridad fi:~ica, moral e inte
lectual, en cad a sol dado, para que .sea un hombre completo, 
inspirado en el debo;r y en .. Ia buena causa que ddiende. 

La superioridad en la calidad. se ha mostrado a bora como 
elemento decisive, observandose el ardoroso entusiasmo que se 
advierte en cada soldado aleman. Pueblo tan culto que no 
serfa capaz de neg«r una verdad, aunq ue fuese contra ria a sus 
intereses,·ha sabido darse cu"'nta de que esta guerra desa5-
trosa ha sobrevenido contra Ia voluntal'l de todos l.os alemanes, 
desde el emperador basta el mas humilde labriego, habiendo
les sorprendido en pleno desarrollo.de cultura y bienestar, ea 
una paz fructifera y provechosa en grado mas alto. 

-<Dios lo sabe: nosotros no buscamos querellas en nin
guna parte; y Dios estad .. con nosotros, 1si alguna vez se inten
ta molestarno;~ por Ia fuerza en nuestra!t labores pacificas>
Asi ba hablado Guillermo II, el hombre mas grande de Ale
mama. 

No hay, por otra parte, un solo aleman que no compren
da que esta infame guerra que se hace a su patria, ·es una ne~ 
gaciol_Y'le todo~ los altos· principios cu:ya adquisici6n ba cos
tado a Ia humanidad luengo~ siglos de experiencias; negaci6n 
de todo lo que significa verdad, moralidad, justicia, bumani
dad, hidalguia y nobleza. 0 

Un conocido escritor e!'pafiol, Salverria, en un i'nteresante 
estudio que public6 sabre Alemania, dice lo siguiente: «Cual
quiera que se asocie a las re£ormas sociales implantadas en 
Alemania, comprendera bien pronto que el fen6meno de Ia 
disciplina actual alem;,na y Ia obstinaci6n en el sacrificio de Ia 
gnen;a, no son efecto de una autoridad ferrea v brutal, sino el 
resultado de Ia convicci6n popular aleman a de que las mejoras, 
los efectos, las se~uridades-v conquistas sociales, ademas del 
honor patrio y la conservaci6n de Ia cultura nacional, depend en 
de poder resistir y lograr Ia victoria.,» 

En Alemania, desde Ia edad media, el imperialismo jamas 
se ha practicado; el pueblo aleman ha huido de esa loca ambi
ci6n queorigin6 en aquella epoca la ruinadel gran imperio, con· 
centrandosus ahmciones a su interior cultura. El imperialis
mo y Ia conquista son hoy anacr6nicas y repugnan a Ia civiliza
ci6n. EI desastre les aguarda; y los actuales furiosos esfuerzos 
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de dominacion maritima y terrestre de Inglat~:rra, Francia, 
Rusia e Italia, demucstran una pasi6n tan grande, como ]a
masse habia vista antes de que estallara Ia actual conflagr~
ci6n, met·ccienclo, como }c. empezamos aver, ef castigo de 
Dios. · 

Estamos presenciando Ia guerra de conquistas mas loca 
que registra Ia historia. Para intentarla, hubieron de conb
bularse, en una conjuraci6n tenebro2a y solapada, esas uacio
'les que fueron y continu'ln sienclo irnperialistas y conquista-
doras. · 

III. 

Voy a consignar, ahora1aigunos bechos y dat~s hist6ri
cos relacionados con Ia cultUI·a de Alemania y con sucesos 
reve !adores de Ia mentalidad de esas otras naciones _ 

Representase vulgarmente a Francia en el primer Iugar de 
los pueblos cultos, y es necesario deshacer ese error, de que 
no participan1hace mucho tiempo;o~ espfritus ilu~trados. 

La instrucci6n obligatoria, unicamente en Alemania es 
instituci6n antigu:J, al

1
gt·ado de que en algunas regiones, como 

ya lo dije, existe desde hace tres siglos, mientras que Francia 
no Ia introdujo sino basta 1882, doce anos despues de baber 
recibido la saludable lecci6n de aquella guerra que fue un coGJ
pleto fracaso para ella. La guerra de lSIO fue, como Ia ac
tual, una guerra de conquistas, inspirada por su antiguo de
seo d~ estorbar Ia unificacicin politica de Alemania, y de agre
gar, ademas, 1as provincias aleman as del Rbin a las de Alsa
c~;;L.orena, arrebatadasantes al rueblogermanico, cuimdo este 
s7encontraba desunidoy en su masazarosa epoca. Aprovecha
b<mse de aquella· situaci6n lnglaterra y Rusia1 tanto como 
Francia, pul's tam poco le!\ convenfa que aqueVgran pueblo 
lograse otra vez estar unido y fuerte. · 

. Aquella misrria guerra, cuyo resultado signific6 un castigo 
de Dios a Ia arrogancia y a Ia envidia de Francia, entranando 
Ia devoluci6n de las provincias hurtadas, bizo surgir, en la 
naci6n vencida, hombres buenos deseosos de contener Ia de· 
cadencia .Je su patria; debiendose a ellos la iniciaci6n de im
portantes reformas sociales, siendo una de las mas urgentes 
que se estimaron, la difusi6n de la enseiianza. Increible pare
ce que atenci6n tan preferente !'C bubiera visto mucbo tiempo 
abandonada en una naci6n que, todavfa menos de un siglo 
antes, gracias a una pleyade brillante de grandes talentos y 
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de indiscutibles genios, fue un foco refulgente de intelectuali-
dad para el mundo entero. \ 

Pero sucedia que Francia, des,de su horrorosa revolucio; 
v sus guerras napol6enicas, ha venido decayendo en cultura. 
El devaneo de las glorias de\ gran Corso, unido al vicio de la 
palabreria jactanciosa, hicieron que aquella famosa revoluci6n 
apareciera mas benefica y menos perjudicial de lo que fue;. 
viendose, como se vio en ella, que la cultura del tiempo de 
Luis XIV no ha bia podido llegar a las masas populares y ape· 
nas, habia medianamente penetrado en Ia clsse media. Las 
inhumanas, venganzas11as horribles carnicerfas t>n prisioneros 
y cristianos, en Ia epoca de la decad~ncia de Roma, en que 
millares de hombres fueron arrojadas al agua, a las fleras o al 
fuego, o las luchas sangrientas del circo y de Jog palacios de 
los pr6ceres, en que centenares de seres humanos fueron vic
tirrias de horribles suplicios; descuartizandolos, mutilandolos, 
sadindoles los ojoo;; todos estos aetas de b<Jrbarie, pue"dtn ex
plicarse par Ia dureza y relajaci6n de las costumbres guerre
ras de Ia epoca· l\Ias la depredaci6n feroz y san2'uinaria de 
las clases baja y media de Francia, al terminar el siglo XVIII, 
en su titulada grandiosa revolucion, significa un atraso moral 
e intelectual de que esa naci6n debera avergonzarse siempt-e, y 
de que debi6 tomar nota al !ado de los dec:antacfos principios 
de lihertad, igualdad y fraternidarl proclamados por- aquella 
revolucion, y sobre todo al lado de las 2'1orias. napoleoni~as. 

Alii se vieron los verdaderos instinto:;; del pueblo igno
runte y degenerado, movido por ilusos, fracasados y embauca
dores. Durante ese drama nefando, fneron asesinadas cerca 
de 18,000 ,mujeres. 500 de elias ahogadas. Se calculan en 22,500 
los nii'ios que fueron sacrificados, entre ellos como mil qui
nientos ahogados. Ei numero de hombres inmolados por' Ia 
guillotina y fusiladc:?s o ahogados, lleg6 a cerca de un mill6n. 

Los contados beneficius-pues son relativamente pocos_:_ 
que esa revoluci6n produjo a Francia y ala humanidad, con
sistieron en Ia implantaci6n de reformas sociales y de princi
pios, cuya exageraci6n ocuya~ bases err6neaso fal!'as, han !"i
do materia de depuraciones y de exclusiones o enmiendas 
substanciales, demostrando que babrian sido establecidos 
aquellos principios y las mi!;mas reformas, con mas prontitud, 
con menos trabajo y sin aquellos 'horrores de fuerza y de vio.:. 
lencias, mediante las concesiones ya hechas porIa monarquia 
destrufda v la evoluci6n natural de las ideas en un medio or
ganico facil de producirse mediante juiciosas adopciones. Ni 
la libertad existe sin limites, ni la igpaldad debe ser absoluta, 
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sino relativa; ni la fraternidad es otra cos a que un ideal 
contra et egoismo, y debe encontrar I" I primer obst.iculo en el 
principia individuali!:ita que informaba las principales refer
mas politicas y sociales de aqueila misma revoluci6n. El mis
mo principia democnitico o republicano, que tiene su raiz en 
el individualismo frente al Estado, y que ba llenado todo el 
u:tirno siglo, deshaciendo muchas instituciones secul«res, cs 
hoy objeto de dudas entre los pensadores mas serios del mun
do, en \'ista del debilitamiento moral de los lazos sociales y del 
decaimiento de la unidad politica, que esta siendo observado 
en las democracias, sin contar con !a necesidad de una cultura 
muy alta del pueblo para que elias puedan' serlo de una mane
ra positi va. 

Pues bien, Alemania portadora de una nueva era, nos dc
muestra con los resultados practices de su organizacion y de 
sus iostituciones, que el individualismo como egoismo, es un 
error insigne. La: estructura sociol6gica, como organismo, es 
una concepci6n que par si misma niega la existencia del indi
viduo contra el Estado, que es una idea disolvente de toda so
ciedad. El Estado no es efecto o producto del individuo o 
de su voluntad. El individuo es hechura, es efecto y produc
to, de la sociedad en que nace y se etluca, crece y vive. El 
individuo debe sacrific:arse a Ia sociedad y no Ia sociedad al in
dividual 

Una nue'\a doctrina filos6fica, justa y reparadora, estifor
mandose para el presente siglo y sera la que se base en 'el 
principia de <el individuo para el Estado.> Su dogma funda
mental habra de ser Ia del sacrificio de Ia unidad elemental a 
la unidad sociol6gica, instituyendose asi, s6lidamente, los 
principios de union y de disciplina, indispensables para alcan
zar los ideales de Ia evoluci6n bumana. Y fuera de que 
ese dogma no bay a de ser sino otro ideal, como nece!lidad 
organica, de acuerdo con Ia equidad natural que predica el 
sacrificio de lo men.os o;i"lo mas v no al contrario, no habra sa
crificio alguno, donde el individuo consciente sentira mas pro· 
vecho que perdida. El mismo dogma habra de regir asi en 
sociologia como en derecbo politico, tanto en el derecbo pri
vado cuanto en las relaciones del derecbo publico. Pueblos 
hay, sin embargo; que todavia ~stan sacrificando lo masa lo 
menos! 

Con la derrota de los enemigos de Alemania, surgira tam
bien una nueva era, Ia de una civilizacion idealista; y quedara 

r ahogada en sangre, en los cam iJos de batalla, y bien cas tie-ada, 
}a civilizaci6n utilitaria que se ha pretendido levan tar sabre el 
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paves del triunfo. Quedaran sepultados tantos vici< s funes
tos para Ia humanidad,como los que ha sernbrado en el mundo 
la re\·oluci6n francesa, vicios entre los cuales deben contarse 
el individuali<;rno degenerado en libertin<~je y el !iif-tema del 
engaiio y de Ia perversion por las hinchadas grandilocuencias, 
con las cuales se han manejado a las muchedumbres incons
cientes. 

Habra de acabar por lo mismo, la con-upci6n ejercida 
por la prensa pagada o interesada, que ha explohH1o }a igno· 
rancia y credulidad .del pueblo humilde, fal!'eando Ia opini6n 
publica con embu!>tes y qnimeras; como habnin de acabar, 
asimismo, los embaucadores de la~ ma~as, incitadores de am
bicioneiil absurdas y de pasiones brutales, con su verba apa
sionada y efusiva del traficante de panaceas. Y los que for· 
m:m el sequito desocupado y frivolo de, su majestad el oro Y 
los audaces reyes del dinero y de los grandes negl)cios, qve 
dirigen la poHtica mundial, sen1n vigilados ·<1e cerca y someti-
dos al servicio de Ia humanidad ...... . 

Lo que hemos presendado en Francia basta hoy, despues 
de aquel Ia revolucion que se ba llama do civilizadora y liberta· 
dora, y que tuvo por objeto derrocar una dinastia ya claudican
te, para instituir teorias filos6ficas en estado nebuloso; lo que 
aun estamos presenciando como efecto de aque1la raigambre, es 
la de.generaci6n par vicios individuales. El pueblo t!' manejndo 
por medio de apariencias engafiosas y rnentiras convenciona
les, segun lo he dicho, porque en su mayo ria es ignorante Y 
vane, y esta naturalmeate esclavizado por los vicios v por la 
clase oligarquica que le deslumbra r.on sus altc:s fras~s. Para·· 
fraseando a Castelar, dire que alii <la libertad es lo antiguo Y 
lo moderno la tira.nia.> 

En esa degeneraci6n figura como factor importante el me
Htico ajenjo, lo mismo que la disolucion moral, a la cual no 
han faltado alicientes economicos, cotno Ia ley qe Maltbus. 
Desde 1870 Francia no ba aumentado su poblaci6n. En 
cambio, el comercio y consumo del veneno verde ha teni
do un progreso interesanre. Desde 1900 su con~umo actual 
no ha bajado·<ie veinte millones de litros. Treinta anos antes 
no llegaba a un mill6n! El consume del alcohol, per capite, es 
en Francia 13litros s 4

/, o sea cerca de 14 litros, cuando 
en Alemania, pais mu~o, apenas pasa de nuevel Ningun 
otro pais, si se exeeptua quizas a Rusia,se aproxima a Ia cifra 
aterradora de Francia. 

El ajenjo, como ninguna otra bebida alcob6lica, produc-e, 
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como se sabe, la dipsomania, las alucinaciones y otras.pertur
baciones cerebrales, lo mismo que anula o envenena Ia pro-

, creaci6n, produciendo descendensias degeneradas y ~morm:o.
les. Y una docuencia asaz lugubre significa la cifra de 900000 
locus alcoholicos actualmente reclu!dos en Francia. El numero 
tan con,.iderable de los ya reclufdog alcoh6licos nos araba de 
consternar con el calculo de que, por cada individuo 5'a r!"clui
do. forz-tmente ex is ten varios que todada no II egan, p'bo estan 
aoroximandose al asilo, por los tfectos p11.t6genic'os de ~u vi· 
cio: -semejante pavoroso cuadro, sugiere una idea mu:r triste 
de Ia ment'llidad y moralidad en Ia sociedad francesa que cuen
ta en su seno con millones de cerebros daiiados en grado pro
gresivo. 

Y para aca bar ne horrorizarnos, agreganf: A con!'ecnencia 
del alcoholism a, mueren en Francia anualmente 200000 indi
viduos,y 120000 contraen la tuberculosis! 

Bien puede decirse que el ajenjo y la perversion moral, en 
ese descarri«do e infortunado pueblo, han renido a hacerle !a 
facil pre sa del vam piro mundial, Francia solo podra libertar· 
se del vasa!Jaje a que esta !'Ornetida, respecto de lnglaterra, 
silas Potencias Centrales obtienen Ia victoria en Ia guel'ra ac· 
tual. 

Los franceses;- para conseguir su regeneraci6n, necesitan 
co.nocerse a si mismos, en primer lugar; lo cual ba de · !'lerles 
dificil, si no vencen desc:le luego sus ligerezas y vanidades; y 
en segundo Iugar, necesitan corregir su vida organica nacional, 
siempre venciendose a sf mismos. Habn~ de agregar otra 
condici6n; Ia de conocer y observar atentan~ente a! pueblo ale
man,a la verdadera Ale mania, nola del clzazltlinismo, o la que ba 
forjado el rencor. Asi obtendria ]a na~6n francesa un desper
tar fecundo en inspiraciones sanas ?vigorosas, capact>s de 
iniciar-y de 1-evar a cabo una labor. paciente y sostenida, de 
reconstruccion y mejoramiento moral y material; reconocien
do el poderio morale iutelectual de una alta cultura en su ve

'cina, y Ia prece"'i6n que le corrt!;ponde ·en el adelanto de la 
humanidad, por haber nacido en ella. el pensamiento de Ia Ji· 
bertad de I:as cvnciencias :r de la verdadna libertad ilel serhu
mano, en todos los 6rdenes de su desarrollo individual y socio-
16gico. • 

. La influencia de Alemania, por sus contactos de co-
lindante y por la comunicaci6n inmediata de sus tradicciones 
hist6ricas, teniendo por otro !ado la amenaza de un perpetuo 
vasallaje bacia su actual aliada,Inglaterra, ella seria para Fran· 
cia por todos conceptos benefica y de alcances in menses ~:n el 

203717 
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sentido de sn regeneraci6n, quieran o no confesarlo los fran
ceses. 

Recuerdo, a prop6sito de lo que acabo de decir, algo que 
he leido, referente a Italia, sobre lo que esta naci6n pudo ad e
lan tar mediante su alianza con los paises germanico:-. <De Ia 
sa via j uvenil de Germanin, recibi6 el hrio, lo~ sistemas cien
tiricos, Ia actividad industrial, las lecciones milit:<res, y todo, 
en fin, .le que ba hecho. de Italia un pais unido y fuerte, basta 
de apoderarse injustamente de un gran territorio perteneciente 
a Turquia, como es Tripoli; a pta para intervenir en las futnras 
emergencias de Oriente, y pa.ra entrar en Ja guerra actual co
mo senora y no como subordinada del todo al dictador mun
dial.> 

IV. ·' I 
. El estudio de la cultum alemana debe !'atisfacer y agradar 

.a todo hombre culto, amante de la verdad: de!"de lu<go por la 
revelaci6n del alcance obtenido por Ja instrucci6n y por Ia 
educaci6n, hondamente arraigadas en ese pueblo. Qnien Be
gue a penetrar suficientemente en el proceso de tal desarrollo, 
se hade sentir invadido por una fruici6n interior analog<J a la 
que produce una fronda de verdura despues.de haber camina· 
do bajo los ardientes rayo!'! del sol por una !!anura aricla yes
teril. Alemania es la fronda de la salud, de la verdad, de lo 
bueno y de lo bello. <La idea centellea en Alemania> ha di-
cho Castelar. ' · 

En los ti~mpo_t modernos, para que un hombre est~dioso 
pueda formarse ]UJCto de un pueblo, no basta que examtne su 
geografia y haya leido !J6I bistoria. Es preciso que penetre en 
su vida snciologica, ecol!'6mica y habitual, poni{mdola en rela
ci6n con su historia y con Ia historia uni\·ersal; para ascender 
lueg? al estudio filosofico de Ia parte moral y religiosa o inte
lectual de ese mismo 'pueblo como unidad psfquica. · Tales la 
idea alemana, en cuanto las particularidades especiales de ]as 
!lociedad es de ben revelarse por el conocimiento que se tenga 
de su proceso biologico y psicologico. 

Las ensefianzas que t>Sta dando Ia guerra europea, indican 
Ja conveniencia: de saber, para el conocimiento de un pueblo Y 
de sus costumbres, como funcionan, en su ecooomia vital, esos 
poderosos factores cuyo enorme poder esta en juego al descu· 
bierto, a saber: el oro, los born hres politico's, Ia prensa y las 
oratorias baratas de los agentes o agitadores politicos. Asf 
podra analizarse,si en tal o cual naci6n predomin'l la verdad o 
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[a mentira, la virtud o ei vicio; y si I;; opinion publica es guia
da porIa conciencia del deber pri\·ado y de In salud publica o 
nacional, o por infiuencia;; o excitaciones de, traficantes que Ia 
per vierten 0 falsean. y por ultimo, Ja experiencia sabre l:t 
gran guerra sugiere, ademas, Ia idea de que, para complet;;r 
el estudio de una naci6n, debe h;,cerse una invt>~tigaci6n seria 
-sobre sus conexiones internacionale~. por si asomase por rs
tos rnmbos alguno de los tentac11los del enorme pulpo que 

, con'itituye un peligro constante para todas las naciones: In
glaterra. 1 

En los pueblos, to mismo que en l<'s individuos, hay dos 
aspecto!4 de orrlen moral, que para Ia consideraci6n del carac· 
ter parecen sino6minos: Ia civilizacf6n y Ia cultnra. La pri
mera, es1por rlecirlo asi, el pulimento de la superficie, el brillo, 
y Ia segb.nda es la ley o valor real de Ia substancia. El as
pecto decoroso, las comodidades: el trato social, el tacto, Ia fi
nura de las maneras, v un conoci:niento general o ge,nerico de 
las co<~as y de los hechos de actualidad: tal es Ia civilizaci6n. 
Lode adeutro, lo que constituye el fondt) del corazon y d .. l al
ma, los elementos de su conciencia sabre lo buena, lo belloy 
lo verdad~ro, con idea de las causas de todos los hecbos y co· 
~as y de las fuerzas productoras u organicas: he abi la cultura. 
Y, para abreviar v sintetizar los puntos 'delicados de una ma
teria que pod ria· ocupar muchos volumeneR, podria decirsc 
que Ia civilizacion es como el aspecto y aroma de una fruta y 
la cultura sus materias nutritivas o gustativ:~s; que Ia prim era 
es como Ia representaci6n de una patria y l:t segunda como el 
amor a ella; que Ia civilizaci6o es un exponente, una bandera, 
una exterioridad generica; y que Ia cultura es como el fonda 
verdadero, como Ia lealt\d a una causa, como el foco de calor, 
de luz ode, fuerza. Y cuando por l:IO cultivo intenso, asf en 
instrucci6n como en educaci6n, ya en un pueblo o en un indivi
duo, llegan estos a tiD estadO de COnciencia y de pottnCia SU· 

perior, entonce~ percibese el ideal de perfeccion indefinida, 
que brilla como una luz e irradia como la energia termica. 

v. • 
Una alianza franco-alemana,que j<tmas ha podido efectuar

se por haber estado Franncia descarriada, resultarfa un por
tentoso baluarte de Ia civilizaci6n. A una futura reconcilia
ci6n y con,:ordia, se opondrfan a bora los ioumerables actos de 
inhumariidad y de barbarie cometidos durante esta guerra en 
los prisioneros ale manes. La civilizaci6n no ba podido dome
liar en Francia su atavismo de pasiones crueles y feroces, y 
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puede decirse, en numerosos casas, parodiando un r~fran vul-
gar, <<que si se raspa al ft·ances, se descubreel salva)e ...... )} 
Y a tal g-rado es Jlevada esa ferocidad, en mucbas ocasiones, 
que hiela de honor a los mismos hijos de las ardientes re
giones del Africa, traidos a la fm·rza a los campos del Somme 
y de Verdun! 

A tal reconcibaci6n, habria tam bien de oponerse Ia multi
tudde calurr.nias idamanh.s que Francia ha esparciclo por todo 
el mundo, contra Alemania, .y que dfben stmbrar en el animo 
de e"ta justisimo encono. l\luy triste id~a esta dando e»-taotra 
Ruerra de falsedades, del grado de cultur:J en que esta una par
cion im portante del pueblo galo de hoy. Todos estos hechos 
que dificilmente se olvidan, estan cncando tn los alemanes una 
animadver,ion que nunca habian sentido antes. ConmiS>tracion, , 
eso !'I, pero sin o<lio. era lo que habian sentido ante Ia degene
raci6n de la nacion francesa. Ann durante la guerra, los alema 
nes no han olvidado su humaniuad y su hidalguia con los pri
sioneros francese»-, y el cumulo de mentiras publicadas en con- · 
trario, es de una bajeza irritante. Los alemanes, reconocen 
qne los franceses son magnificos soldados y se baten con de
nuedo, no obstante que genera1mente pelean sin entusiasmo 
civico ni convencimiento satisfactorio. 

Y rnientras que el soldado germane lleva en el alma 
]a alegria de poder sacrificarse ror una buena causa, cau · 
sa qne conoce en toda su extension, porque esta instrui
do de ella y de sus deberes todos; el soldado frances va 
al fuego por deber mi!itar y engaiiado, sin comprender los 
hechos y .los m6viles, que originaron y sostienen es;ta gran 
contienda; pues se le falsean completamente o se le alteran los 
acontecimientos, empleando los mas descarados embustes, 
sobre to,Jo lo que le interesa saber: y eg evidente que esta fal· 
sa instruccion de las co:<a»-, no puede formar una conTicci6n 
profunda. ni producir en Ia ccnciencia el efecto de una verdad 
clarn definida. Y los solc!ados, que mediante esas maniobras 
de engafio )' de fascinaci6n, no resultan suficientemente ani· 
mac!os a! sacrificio, reciben su raci6n de alcohol o de etPr; Y 
ati:1 otro excitante"mas pod.,roso, cuandu quisieran flaquear 
sus animos en e1 fragor de Ia batalla, ese excitante que ha si
do aplicado con exito en Hnsia: el de las ametralladoras are
ta3"uardia! Asi es como expira Ia Francia de hoy, la Francia 
inglesa ............ , 

Esperemos que Ia nueva generacion que hade germinar 
despues, como un gf>neral r""verdecimiento, haga desaparecer 
cuanto hay de putrido y fangoso en aq uel campo mal cultivado, 
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para que resurja ala 'vida, purificada y exhuberante, aquella' 
Francia de otros dias, grande y ht-rmosa: Ia Francia francesa! 
Ojala qne Ia raza no sufra dema.;iado el contacto de la ~ar.
gre africana, porIa presencia de cientos de miles de ne
gros que han sido traidos torpemente a su suelo, por miedo a 
los alemanes, para que les ayuden a los iugitses y a ellos mis
mos. Este fune!>to recur"o de lo" oligarcas franceses1reve
lador de !'Ill ;!Dgustia, esta dando ·ya sus frutos, pues nada, 
raro es ya 'el hecbo de que sean marados mnlatillos recien na
cidos, por sus madr<!s horrorizadas! Hasta a la raza trascien
cie el castko que atraen sobre Francia su malos hombres de 
gobi.,rno, impulsados por st1s aviesas miras y por servir de 
instrurnentos ala envitiia y a Ia avaricia inglesl!.! 

La sumisi6n y confornJidad que manifiesta aquel pueblo 
a! estunulo artificioso preparado en Londres y Paris, sera uo 
gi'an capitulo que Ia historia recojera, sobre la decadencia mo· 
raJ y fisiologica de lnglaterra y Francia. De la parte que ha 
podido conservarse sana de e!'os pueblos, de·esa parte que se 
111 uestra cad a vez mas incredula.Jogran ya hacerse escuchar al· 
gunas voces como las del sie-uiente fragmento de un manifiesto 
dirigido a hs clases trabajadoras, por el Comite lnternacional 
Socialista en Francia: ((EJ traidor Briand-dice-(actual jefe 
del Gabinete en Paris) procura engafiar a Francia, diciendo 
con frases odiosas e infamantes, que el enemigo de hecho se 
esta agotando, y que, como victima de la «Entente»1esta sen
tenciad0 a quedar definitivamente aniquila-!o.-El!peor de los 
demagogos de1 presente siglo, Lloyd G<'orge, ha hecbo a sa. 
biendas Ia fal;.a asercion de que Inglaterra pelea por Ia com
pleta recuperacion (liberaci6n) de las naciones vencidas (opri
midas}. tH<~n olvidado acaso, ely sus compaiiero!', que In
glatcrra y'Francia se han comprometido a cumplir los proposi
tos de guerra de Rusia, ya fuese por Ia via diplomatica o con 
las armas en !a mano?> 

E!lte manifiesto se ba publicado en Francia, con motivo 
de las ruidosisimas mentira~ !anzadas a los cuatro vien tos, por 
los prohombres del fatidico Conglomerado, cuando, en diciem
bre, les sorprenrli6 Alemania, ofreciendo generosamente Ia 
paz a las potencias enemigas, desgarrando asi, con un zar
pazo, el apretado tejido de imposturas con que esos hombres 
ocnlt'lban las causas reales de Ia confl;:~gracion europea. Y 
debe tenerse presente esta circunstancia: que los mismcs jefes 
mi!itares, y todo un general Castelnau, toman parte activa en 
es'\ odioso fraude. degradan.io hasta la bajeza los mas precia-

. dos tributos del pundonor militar. Esos jefes, ademas de 
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vio!ar los canones de Ia moral y del honor, viendose peqt>enos 
para cruzar su espada con tan superior enemigo, se abajan pa
ra e~grimir esa innob,ie arma, en lo cual forman dig;na falan
ge con lo!'l altos mandos.ing1eses, rt'sos e it&lisnos. 

En esto se descubre otro dntoma de decadencia en los 
enemigos de Alemania, y una prueba de que Ia causa de los 
aliadoS eo esta gu~rra que han desencadenado C('ntra la hu
manidad, nada tiene de buena. 

VI. 

Uno de los mis potentes cerebros que de cien alios ad. ba 
producido Francia, Victor Hugo, comprendio en su tiempo lo 
que todavia no ha 1\egado a comprender e!'a naci6n basta hoy. 
Veia con claridad el derrotero unico que ella debia seguir para 
salvarf>e de la decadencia, el rumba de una regeneracion .Y de 
nn nuevo apogeo: una alianza franco-alemana, cuyas conve· 
niencias he dejado apuntadas. 

<Rusia e Iuglaterra-decia Victor Hugo-son una amen a·
za c:mstante para Europa. Ambos paises quieren hacerse 
grandes, v,>liendo~e de doctrinas an ticultura les. R usia es Ia 
pcrsonificacion de 1a barbarie, e lnglaterra representa el espi
ritu mercantil; pero sin Ia honradez sobre Ia cual deben ba
sarse las transacciones mercantiles. Ambas 'son enemigas de 
!a cnltura y de Ia civilizacion. Rusia, no persigue otro fin que 
el de esclavizar a Europa con su despotismoahsolutista. In
glaterra, quiere hacer suyas todas las colonias del mundo, sin 
preocuparse de !a vida ode Ia muerte de las demas naciones. 
Para conseguir estos fines, muy poco landables por cierto, 
Rusia se vale de !;,U poderoso ejercito, In~daterra amenaza al 
mundo con su flota, cnva divisa es: <en los mares de este pla
neta, no han cle navega-r mas buques que los nuestros. 

En otro narrafo asentaba-y es de nota~se que en esto tra
taba de lao;; causas que venian preparando ]a sagrientisima 
contienda actual:-((Ing!aterra se propone continuar su politi
-:a d•~ rapina, como bizo con Gibraltar y tantos otros puntos, 
estrategicos; y Rusia no cambiani ce rumbo, sino despuesde 
haberse aduenado de los Dardanelos. cy mas adelante ana
dfa: «El ~e?!o~~,librar a Europa de !os dos colo~os que arne· 
nau.n Ia ctvthzaClon y la hbertad, serta una alianza franco-ale· 
mana, de dos naciunes desinteresadas, dos naciones francas Y 
nobles, antai'io grandes por sus caballeros, hoy grandes por 
sus pensadores. » 

Desgraciadamente para Francia, £alto la necesaria cultu· 
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ra del p:teblo, y falt6 tambien el auxilio de otros grandes ta
lentos como el de Hugo, que contribuyesen a intensificar 
aquel pensamiento clarividente, para que pudiese penttrar con 
toda su fuerza en la conciencta popular, 'donde Ia espesa bru
ma del aturdi mien to y de Ia degradaci6n intelectual habia obs
curecido los espiritus. Todavia en epoca mas reciente, cuan
do el emperador de Alemania visiblemente se empeiiaba ~;n lo
grar una buena inteligencia con Francia, Ia alianza hubiera 
sido una salvaci6n para ella y una seguridad para lapaz uni
versal. Pero la decadencia hal:iia avanzado de manera irreme
diable; ya no era posible que el espiritu frans:es se librase de 
la inconciencia en que la tenian ya sumidas ~us tenaces oligar
cas, ni de Ia guerra judaica de la ambici6n britanica. 

Francia habria tenido Ia ocasi6n de introducir, en sus arte· \ 
rias vitales,el fluido regener~dor de Ia cultura germani~a, y, en 
sus ojos, las nuevas onJas de luz de aquel foco actinico; pues 
Alemania, en pleno apogeo de su desarrollo, teniendo toda una 
pleyade de genios, un Iimpio cielo en que brillan numerosas 
estrellas de primera magnitud en materia de cultura, astros 
en 'que fulgu ran Ia in teligencia y !as virtu des, habria extendi
do, bacia su vecina y amiga, los beneficios de su<~ conquistas 
cit!ntificas, industriales e intelectuales, sin el:obstaculo de los 
celos envidiosos y de los insensatos rencores. 

Y Francia ha desechado esas oportunidades para nutr.irse 
con esa nueva sabia e !luminarse con esa nueva luz, con QUe;! Ia 
cuttura alemana le brindaba. Y Francia es hoy una nad6n 
debilitada; su pueblo esta herido po,- Ia impotencia. Midda , 
en su organismo, sacrifica con demencia febril todos sus • 
hombres, par servir a Inglaterra, al genio maligno, sosteniendo 
una causa infaroe y nauseabunda, que solamente pudo haberse 
urdido en semejante compania! 

Ya en los tiempos de Carlo~gno, habfa surgido Ia mis
ma idea de Victor Hugo. Dos son las razones para que no 
hubiera podido realizarse esa alianza: raz6n del or den politico, 

, la una. y del orden sociologico Ia otra. El obstaculo ha esta
do siempre de parte de Francia. La raz6n politica, consisti6 
en Ia agresividad i nq uieta y expansionista de est a naci6n, 
aprovechandose de la desuni6n que existia en Alemania,por la 
reforma religiosa de Lutero. La dolorosa gestacion que en 
todas partes tuvo la liber:tad de conciencia. comenz6, en Ale
mania, ala aparici6n de aquel genic fecundo, el Socrates de 
Germania, produciendo inmediatamente la di\'i!>ion religiosa 
en discusiones apasionadas que caldearon el espiritu publico 
con Uamaradas de incendio, donde la especulaci6n filos6fica 
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remont6las alturas en que debia propagarse, como una luz re-: 
dentora, la liberfad del pen~amiento. Con Federico el Gran~e 
tom6 aquel movimiepto, al fin, orientaciones definidas bac1a 
una era grandiosa, era de potente intelectualidad y de gran
des virtudes, dejando en .el mundo una prueba mas, de 
que los grandes hombres son indispensable's en Ia evoluci~n 
de los pueblo~. Pero mientras se desarrollaba aquel mon.
miento en Alemania, produciendo la desun i6ny guerras fratn
cidas, feclinda~ endesgracias yen adios, 'Francia, con\'ertida 
en un vecino ; n1 pertinente, alborotador y agresivo en extreme:), 
no de~perdiciaba aquella ocasion de colmar sus am biciones 
de imperialismo a costa de Alemania. Fue asi como bubo de 
perpdrar, por ejem plo, el robo da los territorios de Alsacia Y 
de Lorena. 

Imaginaron los franceses que aqmJla noche de tinieblas, 
en que Alemania se debatfa en el lecbo del dolor, con las an
gusti<ts de una larga y laboricsa maternidad, era la noche de 
agonias de un cuerpo enfermo y debilitado, sentenciado a mo-
rir. Pero mas bien pudiera compararse a Alemania con Ia 
princesa encantada de los cuentos orientales, que sblo espera
ba a! principe de sus sueiios, al hombre superior,lleno de inte
ligencia y de virtudes, que Ia biciera despertar, levantandola, 
guiandola por el camino ue Ia gloria; piles eso bizo el gran Fe
derico con aquel pueblo, -organizandolo, moviendolo y unifi
cando s'us aspiraciones. 

La otra razon que ha impedido Ia indicada alianza, radi
caba en Ia ignorancia de las masas, en perversicnes orgatica!' 
de su psiquis yen Ia falta consiguiente de los! gran des hombres 
requerido~ para encauzar Ia corriente de su vida sobre las 
tradiciones de sn antigua grandeza. Ni el florecimiento de Ia 
epoca de Luis XIV, ni mas tarde las lecciones de Ia guerra de 
1870, han logrado subir el nivel intelectual v moral del pueblo 
frances, al punto que lo reclamaba Ia civili~aci6n mundial, en 
una naci6n qne habia adquirido, en alto grado. Ia fama .r d 
poder que le dieran, en tiempos pasados. las eminencias que 
produjo en ciencias, en Iiteratura y en artes. \ 

Una vez iniciado el atraso en el pueblo frances, {1ebia ha· 
cer su camino, como lo hizo, rapida y pwgresivamente, sin 
detenerse, en el caracter ligero, irreflexivo y de!!preocupado. 
impulsive y sensacionali!'lta a que propende par natural epicn
reismo,· abriendo asi el campo libre a los demagogos }' merca
chifies politicos, que ponen sus personales ambiciones sob1·e 
los super:ores intereses de su patria. Y viene a confirmarse de 
estemodo aquel refran, de que <el que de jm·en es j~ante 

~ 
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de grande es vicioso;> pues estamos al mismo tiempo delante 
de dos causas de decadencia en Francia, causas de todos sus 
desaciertos: la ignorancia y los vicios. 

VII. 

Las condiciones intelectuales y morales del pueblo fran
ces, no podf'<n menos de refiejarsl! en Ia polftica, no tardando 
mucho sin que hubiera en Paris una prolifica overa de polfti
cos, tan p~ligrosa para aquella naci6n como para Alemania. 
La unificacion de est a ha bia. desarrollado un poder con side· 
rable que ponia a raya cualquiera intenci6n o propensi6n de 
parte de Francia, de recaer en su inveterada agre!,lividad. Pe
ro no tard6 Inglaterra en darse cuenta de esta circunstancia 
y comenz6 su paciente labor de zapa, despertan·do o enarde
ciendo las ambiciones ad.vicas de _rapiiia, los rencores y los 
celos, Ia envidia o Ia venganza, de Francia y Rusia, y mas tar
de de Italia,, hasta decidirlas o formar Ia famosa <Entente> 
apuntada sabre Alemania. Animada Francia con el apoyo del 
poder inmenso de lnglaterra y de los incontables ejercitos ru
sos, se vol vi6 de nuevo osada y agresiva, con ansias _de que 
llee-ase Ia bora de un rom pimiento con Alemania. 

La ignorancia y las debilidades del pueblo france!'!, ya 
apuntadas, sirvieron, como se ha indicado, para que loll chaw 
vinistas y sugestores deL espiritu de revancha, con su nucleo 
creador y director, constituido en oligarquia, que se habfa 
adu"iiado de los destinos del pais, pudieran llevar a cabo, sin 
dificultad, Ia realizacion de aquella siniestra confabulaci6n, 
que consistia, esencialmente, 0 en ultimo analisis, en abcar y 
desunir a Alemania, Austria-Hungrfa y Turq uia, a todo tran
-Ce, dividir o despedazar sus territories y seoarar o cercenar 
de elias todo lo posibie, repartiendolo entre los c6mplices de 
aq nella conspiraci6n desalmada; para destruir, segun ellos, el 

.... amenazante poderio militarista de los imperios centrales, lla
mando asi al apogee industrial y mercantil que esos imperios 
han adquirido mediante su progreso intelectual y moral. 

La agresi6n nose fundaba sino en el derecho de la fuerza, 
es decir en Ia audacia cobarde; pues consideraba n esos poli
ticos conspiradores que el ctimulo de' elementos con que con
taban, les ponia a salvo de cualquier peligro. Se habian pro

.visto, en efecto, de todas las seguridades posiole;;, como lo 
hacen los salteadores de camino real, para que el exito fue!'e 
completo, sin peligro de la vida. 
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Y se produjo al fin Ia guerra! El ultimo paso de Ia prepa· 
raci6n, fue Ia elecci6n de Poinc?.re pat·a Presidente de Ia Repu
blica Francesa. En Ia visita qu · Poincare habia hech.o a San 
Petersburgo, poco antes, en calidad de ~I ini~tro de Relrlcio
nes, se vi6 la conveniencia de que este personaje, como ele
mento mas interesado en el juego_ del revanchismo, se pu!<iera 
al £rente de Francia, para los acontecimientos que ya iban a 
des a noll a rse; 

La cosa era sencilla. 
En Francia, la simulaci6n del sufragio es cosa corriente. 

El canicter despreocupauo y ligero del pueblo, es a prop6sito 
para ello, porIa forma ya estabiecida para recojet· los votos, 
los cuales se taman en los domicilios por media de listas y por 
agentes bieri seleccionados y bien pagados por el gobierno. 
Esos agentes saben conquistar, ora chocando capas, ora en· 
tre los sorbos del <Mazarin,> o ya persuadiendo, si es nece· 
sario, con Ia dorada elocuencia. La funci6n clecti\·a del pueblo, 
resulta asi una mistificaci6n publicamente consentida, una 
muestra de sumisi6n general bacia el que manda; lo que debe 
engendrar Ia atonia del sentimiento de respousabilidad civica 
y lacorrupcion del organismo del Estado, que inmediatamen
te afecta al mas importante resorte de cohesion social, que es 
la administraci6n de justicia. La venalidad administrativa tie
ne que convertirse en sistema y tamar vuelo, cuando no hay 
responsabilidad ni en elpueblo, ni en los funcionarios publi
cos. Si en las republicas el pueblo se desa tiende, o es despoja
do de su soberania, esta Ia ejen·en entonces los que mandan, 
sin responsqbilidad ninguna. Yo pregunto ahora lcuales son 
las republicas que lo son deveras? 

En Francia, el Presidente d"e Ia Republica es nombrado 
por la Asamblea General, es decir, por las Camaras de Dipu
tados y de Senadores reunidas. Los Diputados son electos por 
listas, como ya se dijo, jugando en esta elecci6n que es la uni
ca directa, l<!s maniobras indicadas; pero los Senadores no 
son electos popt11armente, sino designados por camarillas elec
toras compuesto~ de comisionados de diferente procedencia 
eleetiva, una parte, y otra parte de Senadores por la Asamblea 
general expresada. Se comprende el juego y Ia forma de las 
manipulaciones de que es capaz sem,.jante sistema de go
bierno que tiene la audacia de llamarse republica democratica· 

Alii caben todas las combinaciones financieras, industria
les, politicas, internacionales, burocraticas. etc., a la sombra 
del parlamentarismo con que se defienden entre si, unos de 
otros, los mismos oligarcas. Asi se ve ya como Francia a ban-
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dono la forma monarquica per Ia republic;>na, para caer al fin 
en una dictadera oligarquic~ tejida sobre Ia ignot·ancia y Ia di- , 
cipacion del pueblo; y asi tam bien aparece explicado como pu
do arreglarse alla en San Petersburgo la eleccion de Preside,1-
te de Francia en favor del senor Poincare. En Rusia, esta para 
los polfticos y bur6cratas franceses una fuente brotante de 
oroqqe les conviene conservar me<liante alianza~ y complacen
cias interna::ionales. De alia vienen los gajes y estipendios n:o-·. 
gios que producen los emprestitos ru;;;os de miles de millones 
de francos arrancados at engaiiado pueblv de Ia «grande na-
tion•. He aquf Ia democracia ..... . 

junto con Ia elaci61t presidencial. fueron tambien arregla
dos en Rusia, en aqu·ellas entrevistas de Poincare, los ultimos 
toques de Ia maniobra, con\·iniendo~e f'll que otros miles de 
millones sedan facilitados por Francia (esto por delante como 
era natural);.obligandose tambifn Francia a introducir el ser
vicio militar de tres aiios, elevando de un modo ~u.,erlativo su 
militarismo, que ya sin ese aumento, era superior alllamado 
militat·ismo aleman, relativamente; y comprometiendose de su 
parte Rm.ia, a! margen de los millones -que necesitab:1n sus 
grandes du:J.Ies, a cJnstruir ferrocarriles estrategicos bacia 
su frontera con Alemania, y a elevar a!'imismo su potf;ncia mi
litar, colocando los nuevas cuerpos sabre la mi!';ma frontera. 

De esa suerte fue como quedo ultimada Ia obra nefasta 
de .conspiracion, con Ia eficaz: ayuda del «nervus rerum», el 
etta! ha representado un papel mu:r importante desde que 
Eduardo VII inicio las confabulaciones. 

Si e"e asalto en camino real hubiese side coro.nado por el 
exito y las Potencias Centrales hubieran queda,do deshechas, 
nadie se hubiera apiadado de elias, yen el rodar de los siglos, 
con ese festin de buitres habria iniciado su mayor encumbra
miento el ominoso imperialismo de Ia fuerza bruta. 

Pero he aqui que los asaltados pudieron felizmente repe
Ier la acometida, y Ia justicia sigue ya muy de cerca los pasos 
a los salteadores, No soiiaron que pudieran jam as sufrir se
mej~nte fracaso, y la resistencia de Ale mania les tiene en una 
hi perestesia desesperante. Gritan que ellos no son ladrones, 
sino gente buena, muy buena, incapaz de ofender nunca Ia li
bertad, ni Ia justicia, ni el derecho de nadie; sino que, al con· 
trario, viven socorriendo al debil y estaban ala ban do a! Senor, 
cuando fueron asaltados .. : ... ! iQue ellos son los asaltadosl 
De nada, sin embargo, ban de valerles sus argucias e bipocre
sia. La justicia tiene, ya, contra Inglaterra, Francia, y Rusia, 
abierto el proceso sobre fardos de expedien.tes; pues ~on mu· 
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cbas veces reincidentes en esta clase de conspiraciorres para 
robar patrias y conq uistar territories. Cinica es, porIa mismo, 
Ill profesi6n que hacen de querer Ia salvacion publica y el bien 
de humanidad. Su ley suprema es el cumulo de criminales 
ambiciones que forman e1 alma de sus malvados directores po
liticos. 

V~II. 

Han pasado y aun pasan estos acontecim~entos, despues 
de setenta anos de haber sido previstos porIa mirada de aquel 
genio luminoso que se llamo Victor Hugo y debe sermotivo de 
alguna esperanza_para pensadores como el, que Ia mitad o un 
poc:-1 mas de la poblaci6n de Francia, segun se ha calculado ya. 
no fue partidaria de Ia contienda, y de pres tar servil apoyo a Ia 
criminal politica de.sus prohombres actuales; pues si poca es 
Ia probabilidad de que esa parte se salve del general naufragio 
que amenaza a la nacion francesa, e1la bastaria para reaccio
nar y para sa car a su patria nave de los arrecifes a que ha si
do infamemente conducida. 

La otra mitad, guiada porIa politica de revancha con que 
esos prohombre!\.la han intoxicado, ingiriendo Ia espumante 
champana 'Ve <El Figaro», ~Le Matfn», «Le· Tempst, con los 
demas venenosos narcoticos de Lord Northcliffe, el dueno o 
inspirador d~ cien peri6dicos de alta circulaci6n mundial, en 
di\·ersas naciones, esta destinada ii.l sacrificio inutil y nefando 
de Ia presente guerra. El oro corruptor. del tcsoro brit£mico, 
en Ia~ marios de Eduardo VII, ha sido tambien sospechado de 
alentar vilezas mayores. , 

Jaures. el padre y el reivindicador mas entusiotsta d~l 
pueblo lumilde y desventurado de Francia, abogaba por el 
lado de un enteudimiento con Alemania. Su obra de regenera
ci6n. en favor de la verdad, en -rlefensa de la justicia y de Ia 
humanidad, fue interrumpida precisamente, cuando necesita
b:J adq uirir to do su desarrollo, pues habfa llegado el memen
to de !>alvar a su patria. iUna mano cobarde le arrebat~a 
vida, estando presente un agente de la policia secreta de Lon· 
;dres! Asi perecia el Socrates del pueblo frances: como el So
crates de Ia antiguedad! Y Francia llorara a Jaures mas aun 
que lo hizo Grecia por su insigne fil6sofo...... f 

Un pensador decia: «La guerra es la continuaci6n de una 
politica que ,ra necesita recurrir a los medios violentos. ~ Y la 
obra de insanas pasiones, inspirada por infames prop6sitos, 
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fue creciendo, fue hinchandose como una ola de tempestad 
basta golpear los umbrales del templo de Janos. y a] abrin•e 
la pesada puerta, aherrumbrada po,. tantos aiios de paz, cayo 
tam bien el velo que cub ria, alii <lentro, las efigies de Eduar
do VII, de Lord N<·rthclifte, d,. I,.lovd George y de Lord Grey, 
las de Messieurs Poncaire, Delcasse, Malleirand y Briand, las 
de Signores Salnndra y Sonino y las del Gran Duque Nicolas 
y de su consejero Sasanow. En altar separado, donde se 
rinde culto a los qlle compran conciencias y traicionan a sus 
pueblos o venden su alma, esta'ban las imagenes de Venizelos 
y de Bratianu. 

El templo estaba invadido por malrados ....... . 

Y mientras alii dentro se juraba el sacrificio de un pueblo 
que fue grande y glorioso eo otro tiem po, a fuera, en el recinto 
profano, yacia inmolado el tribuno magnanimo de ese pueblo. 
Y con el, expirando en una cruz, Ia esperanza de,redencion de 
ese mismo pueblo. 

El cuadro de una irremediable decadencia .....• 

IX. 

Inglaterra tenia preparada en Europa, como en todas 
partes, Ia m<~.niohra utilizad« po1· ella en todos tiempos: Ia in· 
triga; para predisponer a una nacion contra otriJ$, segun le 
convenga:. Francia habia sido, entre otras, victima tambien 
de ese in noble juego. Diganlo si no, la destrucci6n de sus do
minios coloniales, Ia historia 9-e las guerras napole6nicas, en 
Europa, y los antecedentes de Ia doctrina l\lonroe en Ame
rica; juego tambieft usado con Espana, en America yen Illa
rruecos. Tocaba ahora el turno a Alemania, la naci6n mas 
poderosa, por todos sus progreso.s de cultura, en Ia presente 
epoca; y lamas envidiada, por lo mismo, de Ia plutocracia 
aristocratica de Londres. A ella le toea a bora el turno de st:t' 

'objeto de la perfidia de !a secular intrigante Albi6n. el enemigo 
univer:>al. Era ya en esta una obsesi6n el ddignio de aniquilar 
a esa naci6n prospera, CI.J.YO comercio cundia nipidamente por 
todos los am bitos del mundo.. 

La idea de que el nucleo de las Potencias Centra les, con 
su creciente poderio, algun dia pueda hacer contrapeso a Ia 
dictadura mundial,es la preocupaucion de los lords de Londres, 
y Ia plutocracia inglesa a todo trance habra de evitar que seme
jante contra peso se llegue a'formar, porque el resultado inme
di.atamente seria un equilibria mundiallibertador de todos los 
pueblos debiles-El actual desequilibrio sintetiza el dominio 
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de Ia despotica dictadura con el mono polio de todos los mares, 
con el tridente en manos de john Bull, cual un fatidico espec
tro detentador de las soberanias-Siendo innegable ya que tam
bien en Estados Unidos una plut"cracia se ha aduefiado de los 
de>tinos de la naci6n y existienrlo fundadas sospechas de una 
secreta alianza y complicidad entre \Nashington y Londres, 
cuyo primet- fruto han sido las guerras Hispano Americana Y 
del Transvaal, con elfin de:"lpoderarse de valiosisimos territo
ries, resulta que a todos los paises indo-espafioles, en efusion 
fraterna une el mismo vivo interes de que Alemania y no In
glaterra obtenga la victoria en esta guerra, In mas vasta que 
los siglos han conocido, guerra entre Ia civilizaci6n y el mas 
ominoso yugo. 

La prensa inglesa, d~sde que Eduardo VII inici6la politi
ca Hamada <<el cerco de Alemania,» estuvo sistematicamente 
preparando Ia opinion publica continental y mundial, tratan
do de arraigar en todos los espiritus ~~ temor al poderio de 
Alemania y Ia nece;;idad de hacerle guerra. El pueblo ingles, 
m(is ignorante todavia que el de Francia, menos conocimiento 
tiene, que este, de los elemento!l de Alemania, de Ia entidad 
de su oohlaci6n, de su elevada cultura, de su grandiosa orga
nizacion social y politica, de su enorme poder e_con6mico y fi. 
nanciero. Y porIa obra de la prensa que dirige el fatidico 
Lord Nort::hcliffe, <>e estnvieron difundien 1o en Inglaterra Y. 
esparciendo por todo el mundo los conceptos mas falsos y 
absurJos respecto de A!emania, con el fin de !'embrar el des
precio y el odio bacia Ia pujante raza de Federico el Grande. 
En Estados Unidos, dieciocho de los principales peri6dicos, 
con su inmensa ramificaci6n de periodicos'satelites, han veni
do siendo inspirados por esa sorda politica de engafio. Esos 
gr-andes diario,, comprados y sostenidos con el oro ingles pa
ra preparar y em·enenar al pueblo norte americana, del mi!lmO 
modo que se babfa preparado y envenenado al mismo pueblo 
ingles, al frances y al italiano, ap;trtandolos del conocimiento 
de Ia verdad acerca de los elementos y recursos de Alemania, 
han disfrazado tam bien y ocultado arteramente las verdaderas 
qtusas y fines de Ia conjuracion que se estaba fraguando con
tra Alemania, como otros peri6dicos las habfan disfrazatlo 
y ocultado en B~uropa, para aquellos otros pueblos, · 

. En el propio pueblo de Inglaterra, se habia infundido y co· 
rroborado Ia idea de que el dh en que Alemania dejase de exis
tir, no habria un solo indi\·iduo que no viese hecha o aumenta· 
da su fortuna. No era posible discurrir influjo mas poderoso 
!lobre ese pueblo, que el de semejante nervio, dada Ia psiquis 
tradicicnal del ingles! 
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Las colectividades toman siempre el rumbo de las inspi-
raciones de los individuos que las componen ...... . 

Ingl<iterra, con su inmen::so poderfo colonial y el monopo
lio de los mares, ba dado y sigue dando tantas muestras de 
su brutal despotismo, y son tantos los pueblos sojuzgados por 
ella que gimen en Ia esclavitud, suspirando por su Jibertad, que 
todas las naciones debiles del universe ban vivido basta abora 
en constante alarma. Peor serfa lazozobra de ellos, si triunfase 
lngla terra en est a contienda, pues, una vez terrninada Ia g-ue
rra, cuando queden 21! descubierto los verdaderos designies de 
Ia politica inglesa, sera imposible que sigan esperantio benefi· 
cio, protecci6n o respeto, las naciones debiles que han crefdo 
en las bip6critas profesiones de humanidad y altruismo hoy 
proclamadas por lnglaterra urbi dorM. Es indudable, que si 
ocurriera semejante triunfo, dandole m;ls fuerza y mas alta~ 
nerfa a ese tirano mundial, la humanidad sufrirfa, mas despia
dadamente aun que ante!', el azote y la garra esclavizadora de 
SUS"in!'>aciables ambiciones: pues ya entonces, sin escn':tpulos 
ni temg_res de ningun genero, les dada rienda suelta sobre toda 
Ia exte'fi"ion de !a tierra. 

Pero no triunfara Inglaterra! Su causa es mala, es ilogi
ca, es pen•ersa. Su actual opulencia es brillo que cubre su 
decadencia moral y !iU atraso de cultura< Su fuerza actual es 
su desesperaci6n de verse proxima ala exhibicion de susocul· 
t'ls mi><erias morales: pues no snpo bacerse Tirtuosa cuando 
tuvo en sus m:J.nos un papel importante de "jugar en el mundo, 
por su fuerza y por su inteligeocia, su espiritu practico y ener· 
gfa moral de raza .. 

X. 

Las effmeras glorias militare~ de Napoleon, fueron el 
producto de una combinaci6o accidental, en que concurrieron 
a un mismo pun to, en circunstancias decisivas, para Ia naci6n 
francesa, un genio militar subitamente revelado, y un gran 
contingente de guerreros producido!< por Ia tn:mend!l revolu
ci6n, como efecto de la vida azarosa, violenta y endurecida 
por los terribles espectaculos de aquel drama sangriento, du
rante sus largos dias. Ante Ia ruina con que aMenazaban a 
Francia las alianzas dimi.sticas, la. Republica s6lopodia salvar
se por t:na organizaci6n rapida y fuerte, dando tregua a las 
quimeras filos6ficas de Ia revo1uci6n ya minadas por las dudas 
Y el desencanto. Reaccionando Ia nacion naturalmente, bacia 
la antigua disciplina, Ia dictadura. militar fue una expresi6n 16· 
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gica, d6cilmente aca tad a pc.r todas. las opiniones. Pero esa 
expresi6n debia realizarse en un hombre adecuado, y Bonapar
te revelo ser ese hombre en su primer gesto de consul, toman· 
do la silla de Cambaceres, en Ia primera sesion del Tribuna
do. Era el gesto del amo; pero del amo genial, consciente, su
perior, ambicioso de honores y glorias y de dorninaci6n uni-
versal....... · 

Movi6 a Francia lo mismo que a sus ej~rcitos, con f~scina
dora autoridad, conduciendo a Ia primera por el camino de las 
conquistas del derecho, al paso que el, con los segundos, hizo 
gira triunfal par toda Europa, violando el derecho de las na
ciones y destronando reyes y dinastias a costa de millares de 
vidas, y de inmensas riquezas de propios y extra nos. Aquella 
carrera de Tictorias, debfa cesar y ces6 cuando, agotaclas por el 
esfuerzo o disminuidas por tantos com bates sus nurnero!'as 
hue'stes, debilitada Ia naci6n fnhicesa por tan tr emendo con
tingente de guerra, las naciones invadidas y atropelladas tu
vieron tiempo de rehacerse, surgiendo en e!las nuevas hom
bres y contingentes aleccionados par los reveses. Palideci6 
entonces Ia estrella del aud~z cut:itan y no tardaron los •csas
tres y el capitulo con que debia termin'ar su novelesca exis
tencia. 

Todo ese deslumbrante y fantastico ·vuelo del espiritu 
conquistador y ambicioso del pueblo frances, encarnado en 
Bonaparte, cuando desapareci6 este, dejo en el impresionable 
y expansive canicter de aquel mismo pueblo, como el vertigo 
de las alturas, la cegalomania de las grandezas, cubriendo 
con un vela de ensueiios morbosos las miserias· y ruinas de 
su patria. Francia qnedaba emnequefiecida y debilitacla en 
extrema~ al paso que Inglaterra extend'ia su poder y sus domi. 
nios, fortaleciendose a expensas de su vecina, en un verdadero 
manoteo de territorios. 

No pudo ocuHarse, ni a los mas ciegos, en poco tiempo, Ia 
amarga realid;.d; quedando en Ia parte menos ligera de aquel 
pueblo Ia impresion de que las empresas napoleonicas no ha
bfan sido sino un corolario fun'esto ·de Ia re\'oluci6n: la evi
dencia de que paralnglaterra habian sido todas h•sventajas de 
aquellas empre!'<as, y de que todo lo que habia antes en Francia, 
'de buena, de vigoroso y de grande, Napoleon 10 hHbfa juntado 
y amasado,para destruirlo y arrojarlo al fuego'en ho!ocaustoa 
la.grandeza y poderio de Inglaterra! 

Pero Francia no toma experiencia y 'l('uelve a sonar con las 
glorias guerreras, sin ver que lnglaterra, en su prop6sito de 
destruir a Alemania con auxilio suyo, alimenta su esperanza 
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de atar a su carro triunfal la ruina de su aliada, someti~nd'ola 
a su servidumbre! 

Con Bonaparte, ad1b6 toda una estirpe.de hombres vale
rosos, viriles, grandes y patriotas, amantes de la verdad y del 
honor, en Francia, que se habian salvado del naufragio de Ia 
revoluci6n; pues ya esta habia dejado muy cercenada la clase 
culta,y degenerado y pervertido al pueblo. en esa naci6n que, 
no hac{a much•l tiempo, bajo Luis XIV, habfa disfrutado de 
un apogeo,que pudo Ilamarse su edad de oro. Esas dos cau
sas, Ia revoluci6n y las guerras napoleonicas, iniciaron la de· 
cadencia de aquella naci6n: una mutilando Ia vida biologica y 
psicologica orgauizada por seculares instituciones, ). Ia otra 
consumiendo una generaci6n entera de hombres ~n que toda· 
via alentaban los germenes del vigor y de la salud de la anti-
gua raza. · 

Para que esa decadencia fuese en aumento, de modo irre· 
mediable, vi no Ia oligarquia de Ia tercera republica, creciendo 
y renovandose como cancer maligno, a adueiiarse. de los desti
nes de Francia, hasta el punta de atarla al poste del sacrificio, 
en esta conf!ag-raci6n que deplora la liumanidaa entera, yen la 
cual Ia naci6n Francesa ha d<>jado de ser potencia de primer 
arden y soberana, para convertirse en supordinada. 

Pueblo que ama Ia mentira esta condenado a !a ruina. 

XI. 

La cultura de un pueblo nose hace de una ·vez por un acto 
de; voluntad o de poJer, sino que germina, nace y crece,como 
una~planta o como un organismo que req uiere cierto period a 
de gestaci6n y de desarrollo. mediante una fuerza interna de 
expansion y perfeccionamiento evoluti\·o, ~n un medic favo
rable y adecuado. La instrucci6n de Ia nifiez, lo mismo que Ia 
del hombre adulto, son medics adecuados a favorecer el desa· 
rrollo de Ia cultura individual y social, medias fundamentales, 
como son para las plantas los cuidados agri'colas, o Ia lluvia y 
el.sol para Ia vegetacion expontanea. La educaci6n que ordi
nariamente se imparte con Ia instruccion y que comienza en el 
hagar r continua en Ia vida social, es tambi~n un medio adecua· 
do de perfeccionamiento, pero que mira al arden moral- y que 
se forma t!n el or den so;:iologico, c.omo una condicion necesaria 
a Ia vida indi\•idual y a Ia de Ia sociedad; de ta'l modo que la 
educaci6n, pasando a las costumbres, solicita y fomenta Ia ins
trucci6n como una fuerza organica, principalmente cuando ha 
sentido, y desde que siente, los beneficios practicos de Ia ins-
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tn!cci6n en el desarrollo y perfeccionamiento de la misma so
ciedad. En Ia educaci6n sostenida p.Jr la instrucci6n, es donde 
radica la fuerza de la virtud y de Ia verdad que han de veneer a 
la inmoralidad, a Ia mentira, a! cinismo y a los demas vicios a 
que esbi expuesta Ia natnraleza bumana, y que, en lo!'l tiempos 
que carr en, azotan a Ia bumanidad par obra de Inglaterra, obra 
emprendida par su ambici6n y sostenida con el poder de su 
oro. Comprando conciencias en el foro yen Ia literatura, en 
d .periodismo ;v en la tribuna, ba convertido en casta de vibo· 
ras lo que antes fueran elementos de justicia, de educaci6n y 
de enseiianza; convirtiendo tambien en circunstancia funesta 
la poca instrucci6n popular que se ba logrado en muchos pue. 
bios. es decir, la circunstancia de que sea grande, bajo e~te 
aspecto, el numero de los qt:e saben leer, sin criteria suficien· 
te para entender las mentiras y paradojas de esa falange de 
conjurados. Y sucede que, fuera del pueblo germanico, poem~ 
bay que tengan la suficienteilustraci6n y capacidad, y bastan
te conocimiento de los hechos, para poder precaverse y resis
tir, y rechazar, Ia prodiga difusi6n de falsedade!'< y simulacio· 
nes,dichas y publicadas sabre Ia actual contienda y su~ ca\lsas, 
y para poder apreciar y condenar toda empresa social-o politi. 
ca, que no sea moral ni verdaderamente justa: 

Vishimbrase, en esto, la ingente necesidad que hay, en los 
tiempos modernos, de que los pueblos tengan una instruccion 
que pase de la meramente elemental, como Ia que existe en 
Alemania, donde es un hecho positivo ]a instrucci6n !'<Uperior 
en el pueblo, desarrollada por educacion y virtud propia~ 

En e.>ta materia, si 'en Francia est a mu; descuidada Ia en· 
seiianza, lque diremos <le Inglaterra, dond~ ni la in~trucci6n 
obligatoria ba podido ser implantada forrnalmente? Allf 
puede obsen·arse que un veinte 'por ciento de niiios. apro:xi
madamente, no acude a Jaq escuelas. La enseiianza obligatoria 
en Alemania, dura basta los catorce aiios; en Franci'l, basta Ia 
edad de trece, en Inglaterra, es in!:ignificante ::a parte propor~ 
cional que recibe instruccion despues de los once afios. 

En Alemania, de cada diez mil indi,·iduos que se reclutan 
para el servicio militar, resultan dos analfabetas, y e!ltos casi 
siempre pertenecen a razas eslavas, inmigradas o a inmigran· 
tes de las orovincias orientales, Francia, en cambia, propor
ciona trecieu tos veinte analfabetas por cad a diez mil reclu-
talit • 

Hace diez anos.Alemania tknia 166,000 maestros de escue· 
Ia. Una quinta parte, eran mujeres. Como la poblacion ha au
rnentado en cerca de 900,000 babitantes por ano, el resultado 
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tambien produjo un aumento paralelo y constante en <'1 mime
rode educandos, en el de maestro;§ y en el de escuelas. 

Cuant9 ala instrucci6n superior y cientifica, la superiori
dad de Alemania es marcadfsima respecto de las dem•b nacio
nes. Cerca de 50,000 estudiantes frecuentan en epoca de paz 
sus veintid6s universidades. De estos, un siete por ciento son 
extranjeros, y como dos mil mujeres: de las cuale'!l tres cuar
tas partes estudian filosoffa y el n.sto medicina. Y en cuanto al 
sistema de ensefianza, desde el procedimiento Froebel y co
menzando por los <Kindergarten:z>, Alemania marcha firm.e
mente a Ia vanguardia de los pueblos mas adelantados. 

Claro es que cuando en una nacion acuden · anualmente a 
las escuelas cientos de miles de nifios y j6venes mas aue en 
otra, como resulta de la com paraci6n entre Alemania y Fran
cia, principalmente si, como se ha indic<>do, aumenta Ia diferen
cia por que el aumento de poblaci6n y de escuelas en Ia prime
ra le pone a mayor distancia de la SP.gunda, que permanece es
tacionaria; y cuando, a la vez, sucede que en Alemania los me
todos de enseiianza, sus elementos docentes, _su educacion pu
blica y Ia amplitud de Ia instrucci6n, Que se extiende a mate
rias cientificas y filos6ficas, _son eo todo superiores, ese mayor 
cultivo intelectual y moral, debe manifestarse tam bien, inevi
tablemente, en los resultados pra:cticos, de una manera gene
ral en todo el Imperio; 'siendo este el camino por donde ba 
venido, principalmente, Ia superioridad en vitalidad y energfas 
eficientes que se observa en el pueblo aleman, respecto de sus 
arl versarios. 

Efectivamente, con tan esmerado y abundante cultivo, 
don de no se desatiende la etica :r Ia psicologfa, florecen a hi las 
ciencias y las virtudes, pues la tierra en que se 5iembra es 
fertil y bien preparada, y la atmosfera esta saturada de sa-

·lud y de verdad- Las ciencias ejercen a!H pnl.ctico y eficaz in
flujo en Ia vida cuotidiana y en todas las actividades del indi
vidno, tra~cendiendo a la. nacion entera, como es natural, pues 
)a cultura nacional es corrplativa de Ia <i.- sus componentes. 
De los famosos premios .:Nobel>, destinado,;, como se sa be, al 
mas alto merito intelectual. y qne deben ser adjudicados im
parcialmente, han recaido diec:isiete en alemane,-; habiendo co
rrespondido trece, en junto, a ingleses y franceses, cinco a los 
primeros v ocho a los segundos. 

En Ia Grecia de Ia antigiiedad, el._culti\·o de la forma y de 
la fuerza bumana vel de Ia elevacion rlel e!<piritu, tnvieron 
su florecimiento eri Ia bellez11 Hsica, rPalizando los irleales de 
salud, vigor, destreia y resistencia, en un conjunto arm6nico 
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y equil.ibrado del .-:uerpo humano y alcanzando elevaciones ad
mirables de mentalidad en un luminoso desfile de artistas, 
guerreros, filosofos, oradores y grandes capitanes que inmor
talizaron el nomhre de su patria. La superioridad de aquel 
pueblo sabre todo los otros contemporaneos, fue fruto de una 
as ;>iracion co!ectiva in ten sa,· perseveran te, entusiasta, guiada 
y •mstenida por una profunda devoci6n patri6tica: por la inten
ci6n y el proposito de defender su territorio, sus ciudade!:<, sus 
libert:.des. o;us instituciones y costumbres, sn religion y sus 
glorias guerreras. Aquella cultura bastaba entonces para aque-

oc-{o lla aspiracion. Hoy el hombre ·los pueblo!'> necesitan .c~idar 
7.::. am ~en a sa u y e vigor corporal; pero a mtsmo dqutrtr to-

dos los conocimientos que les pongan en aptitud de conserYa·r 
y aumentar su potencialidad fisica y los medias que auguren 
!U integridad morale intelectual, su libertad y su progreso, 
su independencia y sus creencias e instituciones, contra la 

, multitud de peligros y acechanzas que el egoismo y la envidi~ 
de lo~ atrazados y de los perversos oponen hoy dfa, con mayo
res elementos, a Ia verdad, a Ia virtud y al progreso de los 
que van atlelantr en el.camino de los ideales mas altos de Ia 
bumanidad. · 

En esta su periorirlad de cultura, se encuentra A!emania en 
la epoca moderna I Para apreciar )' juzgar de Sll adelanto, 
bahra que ver con atenci6n y analiticamente la compenetra
ci6n integ-ral de !>.Us diversos ramos de enseiianza publica, 
donde se combinan los conocimientos de adornoque mimn a 
la educacion de! sentirniento estetico, y los conocirnientos pri-, 
marins o bi'<icos, se~ui<l.os de Ia instrucci6n filos6fica con sus 
aplicaciones objeti:vas y practica~. Asi se descubre, en el in
dil•iduo v en el pueblo aleman, el resultado satisfactorio de Ia 
enseiianza y de Ia educacio·n en~ ha formado. Asi se con
firma el hecho de que, tal como !a gimnasia desarrolla los mus
eu! as, asi l:ot instrucci6n y la educacion bien dirigidas, desarro
ll'ln en el cerebra yen el corazon del hombre las altas virtu
des in telectuales y morales. 

En Ale mania, ademas de las e'!lcuelas y demas planteles 
de en-senanza, para los cuales se tstan destinando cerca de mil 
milknes de marcos a! ano, o sea Ia mitad de los ingresos por 
toda clase de 'mpuestos, del Tesoro Publico, ( oiganlo bien 
lo~ que d~turpan a Alemania por: un su puesto milita ris
mo,) todavh existen innumeros centros docentes en todos los 
ramos de la instrucci6n: ciencias, artes, liten.tura, comercio e 
indus trias, yes tan grande el numero de bibliotecas publicas 
esparcidas en todo el imperio, que bien pasan de 80.000. El 
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manto anual de lecturas por lihro entero, que son anotadas 
esta r!"sultando de mi~ de 18,000,000! Existen, par ultimo,. 
numerosas sociedades instructivas para todos los gremios, con 
positivo <aprovecbamiento, muy saludable sobre todo para los 
obreros. 

Segtin una estadistica de 1912 que hace poco tuve en miS 
manos. ese afio fueron editados en Alemania 64,500 Iibras• 
contra 41,200 editados en Francia y 25,800 en lnglaterra. 

El presupuesto de instrucci6n publica en Alemania 
ascendio ese mismo afio a 878 millones de marcos, mientras 
que en Inglaterra fue de 384 millones, en Francia apenas lleg6 
a 261 millones. ·• 

Puede decirse que la instruccion en Alemania ba dejado, 
hace tiem po, de ser obligatoria para la nifitcz, para ser una in
contenible exigencia de parte de todo el pueblo, nifios y adul
tos, par Ia avidez e·spontanea de aprender, que todo el mundo 
tiene alli y que se realiza sin necesidad de coacci6n alguna. La 
asistencia a las bibliotecas, lo demuestra eiocuentemente- Et 
deseo de instruirse es una aspiracion general, una inclinaci6n 
apasionada: amor natural a Ia sabiduria. 

XII. 

Otro rasgo del pueblo aleman, tan notable como el amor 
'a Ia instrucci6n, es el amoral trabajo, El espfritu d~ laborio· 
sidad esta alii bondamente arraigado. Auli en las clases aco· 
modadas, el hombre continua trabajando anim6samente basta 
despues de la edad madura y mientras el peso de los aiios 
pueda permitirselo. El aleman es trabajado·r por excelencia. 
Noes asf el ingles ni el frances por Io general, pues Ia indole 
del primero le predispOI)e·a la especulaci6n mercantil y a Ia 
aventura o ganancia azarosa, y Ia del segundo es ostPnsible
mente r•redispu.:sta a Ia sensualidad y a Ia vida facil y brillan
te. El franc~s trabaja ror necesidad, o por un interes inmt!
diato. Es epicureo basta Ia medula, y tiende a trahajar lo 
menos posible y a pasar Ia vida sin cargas ni cuidados, con 
un ideal de libertad absoluta y de bacerse rico con poco t!S~ 
fuerzo, para gozar de !a vida cuanto sea posible y brillar y 
atraer Ia atencion a su persona. Su vanidad je pierde, hacien· 
dole egoista y presuntuoso. Sieodo naturalmente despierto 
e ingenioso, npasionado y generoso, facilmente se pervierten 
en el f:Stas buellaS tuaJidadeS p0r SU Vanidad y por SU f'gOfS
ruO, tornandose maligno hasta la crueldad, cn~dulc basta lace· 
guedad y vicioso basta Ia mas humillante degradaci6n. Asi 
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es como ha llegado a ser en Ia epoca presente, generalmente 
hablando, por causa del descuido y ma!dad de sus gobernan
tes, un ser moraLmente inferior, avido de goces materiales, 
enemigo del trabajo, interesado par las dotes y las herencias; · 
llevando a veces Ia inmoralidad a su hagar, para limitar Ia pro
creaci6n o esterilizarlo con fines econ6micos; buscando en 
Ia instrucci6n Ia empleomania, en Ia educaci6n las exte
rioridades, Ia ciencia, en un medio comedo de vivir o un 
adorno de la inteligencia; siendo t:1 trabajo el medio menos 
ingenioso para ganar Ja vida, a falta de cualquier otro mas 
con forme a su vanidad y egoismo. .Y acumula asi en el fondo 
del pueblo humilde que trabaja por necesidad en ]a esclavitud 
de los vividores politicos J de los explotadores, el sedimento 
obscuro de hondos rencores y de anbelos de venganza y de 
destruccion,o el de una abyecci6n creciente, que le lleva a bus
car en todos sus vicios la panacea de sus indignaciones. 

Ha blo de Ia presente degeneraci6n de Francia, como de 
una desgracia lamentable que no se debe a su pueblo. sino a 
Ia funesta oligarquia que ha venido rigiendo sus destinos y 
que le esta llevando al matadero·y ala servidumbre ajena, de~
pues de haberle explotado y causado su agotamiento. Ha fal
tado alii el cultivo del amoral trabajo, el cuitivo de esa fuerza 
educativa y moralizadora, de esa energfa vital que fecun
diza Ia sil'nient'" de Ia instrucci6n, favoreciendo el proceso evo
lutivo del ser burna no, individual y colectivamente CC'nsidc-ra
do, para formaT, en el primero, virtudes morales y aptitudes 
amplias para sn vida practica y ~u perfeccionamiento; y para 
estrechar, en e]segundo, ]os VlOCUJos S'lciaJes, organizaodoJOS 
moralmente para su desarrollo progresivo ilimitado. Porque 
el trabajo es fuente suprema de redencitSn, ceneradora de to
dao; las virtudes, protectora df"] hogar y de Ia fecundidad sana 
y vigorosa; es "lenda de perfeccion y escala firme de Ia inteli· 
gencia para ascender a las alturas de ]a raz6n y del sen
timiento. 

Por falta de ese amor a! trabajo, de esa fe sostenida per 
el ejemplo de Ia etern& labor de Ia naturaleza, el pueblo fran
ces decae y languidece. 

Por efecto de ese mismo amor a! trabajo, Alemaia es un 
objeto viviente de frondoso crecimiento y de altisima cultura 
intelectual y moral. Los hogares son alii amorosos y tran
qnilos,y Ia familia es la primera escuela de Ia virtud y del tra
bajo. Allf no se intenta siquiera limitar Ia procreacion, pues 
a ello se opone la moralidad profundameote arraigada sabre 
las bases de Ia fe religiosa y de Ia ciencia, y a ello tam bien se 
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opone Ia confian~a que el aleman tiene en su i:Jteligencia y en 
sus brazos. 

El hijo del aleman, con tres o cuatro v mas hecrmanos. se 
crh y se hare hombre en Ia atm6,_fera f~cunda de Ia bum~na 
labor. No· piensa en Ia fortuna de sus ·padres, porque sa be 
que esta destinada solamente a la formaci6n v· educacion de 
los hijos y asegurarle!> una merliana b<t~e, cua-nrio mas, para 
f:l trabajo; siendo, por otra parte~ inuy natural que, sin contar 
los casos exctpcionales. las fortunas no sean tan grandes que, 
al repartirse entre mucho hijos, inspiren la codicia y destru
yan el espiritu de laboriosidad. El aleman sabe y ostenta lo 
que de else dice: <que tiene un sexto sentido,~ el del trabajol 
Es este un germ en hereditario que cae en su vida, como- una 
buena semilla en un surco barbechado y lnimedo, pues Ia ins
trucci6n le £omenta y Ia ciencia; que tanta intervenci6u tiene 
eula vida de aquel pueblo, le vigoriza y le hace fructificar abun
dantemente. De tal modo, el trabajo es eo Alemania Ia base 
esencial d~ Ia vida individual, y nacional,no solo como elemen
to de subsi>tencia, sino como in;~tituci6n moral unida estrecha
mente ala idea de nacionalidad y de raza, que, cuando In
glaterra logt·aba, en Agosto de 1914,que estal!ase al fin la gue
rr'-l, con -tanto ahinco y mediante tantas intrl~:as procun>da 
por ella en muchos aiios, no bubo un s61o aleman que no sin
tiese Ia infamia de la agresi6n, comprendiendo que el verdade· 
ro objeto de los <>nemig-os era herir a su patria en cl 6rgano 
esencial de su vida. 

Como en alas de un huracan volo Ia declara·ci6n de 
guerra, por toda Ia extension del pais y sobre todo aquel 
pueblo inclinado tranquilamente en sus labores; y Jo mis
mo el labriego que el artesano, de igual modo el patron 
que el operario, a un tiempo el profesor y el estudiante, el sa
bio y el artista, dejando inmediatamente los instrumentos y 
enseres de su ocupaci6n u oficio para empunar un rifl,., co
mo los heroes de la antigiiedad, deja ban el arado sabre el surco 
para embrazar su escudo y sus arm as de combate y defender 
su vida, exclamaban con Ia mas prl)funda COn\·icci6n: <esta 
guerra es contrael trabajo, contra nuestro hont·ado trab;ojo,> 
Yen efecto, Ia envidia, la avaricia, el cinismo y Ia inmoralidad 
de Inglaterra, de Francia, de Rusia, y de mas aliadas, desata- • 
ron !a fuerza bruta de su militarismo, contra el (mico objeto 
de sus adios: el tr~bajo de Alemania, su potente indu<Jtrialis· 
mo, su granden econ6mica e intelectual, adquirida unicamen• 
te por su amoral trabajo. 



36 

XII. 

Con el amor a! trabajo ha desaparecido tambien del alma 
francesa el sentimiento de la humanidad y de Ia hidalguia de 
que su historia se envaneciera. La crueldad ejercida en Fran
cia con los ciento y tantos mil prisioneros de guerra alema· 
nes, forma ingrato contraste con Ia humaoitaria coosideraci6n 
que en Ale mania se guard a a cerca de dos milloneR de prisio
·neros aliados. Todas las veces que comisiones enviadas de 
pafses neutraleR han pa-;ado a Alemania a investigar Ia super· 
vi\·encia y condici6n de prisioneros, se les ha dejado en liber
tad para que elijan los campos de concentraci6n, permitien
doseles que ha.blen con los ~eclusos a solas y por el tiempo ne· 
cesario. 

En Francia, sucede lo contrario. Se designa el campa
mento que puede visitarse, lo cual indica cierta preparacion 
para que los comisionados no encuentren cosa desfavorable, 
sin que sea permitido a los prisioneros hablar dit·ectHmente 
con las visitas. En una ocasi6n, un prisionero aleman que 
quiso acercarse a uno de los micmnros de una comisi6n dane
·sa, fue retirado a em pellones pur los guardianes del campa~ 
mento! · 

Las declaraciones tomadas bajo juramenta de honor a 
un oficial aleman que tuvo Ia fortuna de escapar de un bu
que frances de prisioneros, son bastantes para formar jui
cio, «Fui hecho prisionero, dijo, con tres hombres de mi com
paiiia, cerca de Maurepas, ell2 de Ago .. to de lql6, por !'Olrla
dos franceses del99 regimiento de Zuavos, quienes nos inju
riaron, nos golpearon con los pufios y con sus. rifles, y nos 
despojaron, pgr Ia fuerza, de nuestros relojes, n~vaja~ y dine 
ro. Ni los oficiales eran exc1uidos de este tratamiento. Se 
amenazaba con el revolver a los que no entregaban sus cosHs 
inmediatamente. A uno de los soldados que me acompafiaban, 
que no quiso entre gar su reloj, le pusieron el rev6lver a! pecho 
y, como nose intimidara por ello, el sargento mayor frances 
lo rna to de un disparo a quemarropa! Los oficiales franceses 
vefan hacer t..>do esto, sin preocuparse ni hacer ca~o de las 
quejas de n.1estros oficiales. En el Cuartel Central, se trataa 
los prisioneros con extrema falta de humanidad. Especial'-

• mente a los oficiales se les trata a palos y a latig~zos; y a los 
demas prisioneros se les pega con frecuencia, sin motivo algu
no. La protesta del capitan primero de Ia prirnera campania 
del Regirniento de Reservas Bavaras, fue de malas conse
cnencias para el, pues los ofi::iales franceses ordenaron a sus 
soldados que le arrancaran los vestidos del cuerpo, lo que hi· 
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cieron basta dejarlo en icamisa, alentados por los a uJlidos de 
solda:los y civiles.>> 

En cuanto a! tratamiento de los prisioneros alemanes que 
Fra·ncia tiene en Africa, el gobierno aleman ha publicado un 
Memonindum ( veridico como todas sus d·eclaracione!io) del 
cual tomo_aqui el siguiente apunte: · 

<Se obliga a los prisionero>~ a ej·ecutar los trab:~jos mas 
penosos~.como Ia construccion de caminos de ferrocarril, des
carga de carros y de buques, trabajo en las canteras y mt"jura
miento de pantanos. El descanso prescripto por el regia
menta, se reduce muchas veces por la arbitriariedad de los 
oficiales subalternos. En ciertos campamento!', ccmo los de 
Bou y Scoura, l0s prisioneros estan custodiados por hombres ' 
de color que los tratan con !a barbarie caracteristica de los 
negros del Senegal. l<~n el camramento de Albomfi, colonia 
france:.a de Dahomey, los soldados de color y los coloniales 
franceses torturan barbaramente a los prisioneros, dandoles 
de latigazos con largas correas de cuero y basta rnachacando
les los pulgares con torniquetes. (El Memorandum trae una!! 
reproducciones fotograficas de los torni'luetes empleados en 
este u;;o.) Los alemanes tienen que ponerse de rodillas, y, 
despues que los negros les desnudaa, les azotan." 

Interesanteles, asimismo, Ia informacion que rindieron 
los delegados suizos de.la Cruz Roja q·ue visitaron los campa
mentosfranceses de prisioneros, en Africa. (Se trata de me
dicos). Dicen en sn informe: 

.«Los campamentos de internaci6n estan infestados por 
las fiebres, que se seban, no solo en los prisioneros de los cam
pos de g.terraj franceses, sino tambien en los alemanes civiles 
de Africa, antiguos comerciantes y oriciales, y hasta en las 

, mujeres a!emanas. Llaman a estas «prisionerie de guerre,» y 
en las listas ofici'lles francesas fignran como internadas. Tam
bien a los individuos seriamente enfermos, st les obliga a tra
bajar. Las decl:lraciones jumdas de testigos oculare!' prue
ban que algunos, por todo Ve; tido, tienen . tan solo UU tapa
rrabo, y los mas andan descalzos y sin camisa. A ocho pe!
son.as que no pudieron cumplit· sus tare!IS diarias,seles oblig6 
a ejetutar carreras en las boras de descanso del medio dia y de 
la tarde,,y a los que al caner cafan, los azotaban los bomores 
de color. Tambien a las mujeres se les obliga a eiecutar 
aquellos trabajos. A los prisioneros arrestados ~n Elbank, 
se les tiene en el suelo, debajo de un tejado que s6lo mide cua·
renta centimetres de altura, y tan corto, que los prisioneros 
quedan con la cabeza y los pies expuestos a la interuperie, a 
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los rigores del clima, ::r a contraer enfermedadEs. Lo» pnsw· 
neros transportados a este campo, son, en su mayor partt', in
dividuos d6biles y de salud delicada.n 

Un caso mas, de muchfsimos que podrfan citarse, es el si
guiente: Un oficial con licencia, de un regimiento de Bavie 
ra, que cay6 pri~ior.ero de lo"' franceses cerca de l\I urepas b 1 
principia de Ia batalla del Somme, y que pudo evadirse, ha 
rend ido Ia siguien te declaraci6n juramentada: i.) 

<Habia reunidos, en el campamento de prisioneros, mu
cho~ so1dados franceses que no habian towado parte en el com
bate. Estos, a nuestra llegada, se arrojaron como anima
les feroces sabre los indefensos alemanes, les arranca
ron las insignias y botones, y sus vestidos y cascos, dando el 
rr,ismo trato a los oficiales. A un mayor de Baviera, Ie·qnita· 
ron la Cruz de Hierro y d otro sus medalla!', y se las pisctt>a· 
ron. El mayor solicito de un ofic!al frances que se presento, 
mientras ocurrfa esto, que le permitiera recojer su cruz. Se 
le permiti6; pero mientrils se inclinaba a recojerla, el cficial 
le di6 por detras un puntapie, y el sargento,envalentcnado ror 
la valentfa de su superior, le di6 un golpe que le hizo caer de 
cabeza en el suelo.» 

,. Otro caso, y sea el Ultimo para no alargarme, pues no ac a .. 
baria, es el que sigue: 

«Durante el mes de diciernbre ultimo, varies oficiales y sol· 
dados alemane« prisioneros que no estaban de !'.ervicio, icgra
ron libertarse de las prisione~ francesas. I<:stos hombre!! que 
se encontraron en un estado deplorable de debilidad, al ser 
interrog-:HJns, ciecJararon UnaniJllel11el1te que el tratami~nto 
que recibieron fue el peor que pueda imaginarse- Ertel cam
pamento de RogTet eran afimentados exclusivamente con p11n, 
agua o un pedazo de carne de conserva, no habiendo lumbre 
para cocinar, ni agua para lavarse. Asi mismo, en Scuilloy sc 
ten fan apinados a los prisioneros como ganado. En· :Mora!'!')', 
el campo estaba rodeado con alambre de ptia, y como no ha
bfa excusados, uno de los prisioneros que se a proximo a Ia 
cerca para esa exigencia, fue postrado, sin mas averiguaci6n, 
nor un tiro en el abdomen, que le canso Ia muerte. Luego 
fueron tran!~ladados e!'OS oficiales ::r mil doscit>ntos soldados a 
un Ingar cerca de Tavannes, y recluidos en una galeraen que 
apenas podfan·caber cuatt·ocientos hombresi Adf':mas de que 
aquel Iugar era muy h~medo, no hab(a alii alumbrado ni fue· 
go para calentarse,de modo que los sold ado!~ que enferma ban, 
Sr morian en una noche: A todos los prio;ioaeros, se les obli
gaba a trabajar detras del frente de batalla y casi en Ia linea 

I 
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de fuego, queda ndo asi expuesto~ a! fuego intenso de In ~uti· 
llerfa alemana, y muchos otros se enfermaton debido a! m:ll
trato. Los castigados con arre~tos, tenian que permanec-Pr .,n 
una celda Ct:I"Cada con a!ambre de puas, de tan reducidas di
mensiones, que Io_s ocupantes no podfan acostat·se. Los pri
sioneros tnvieron'. que aguantar este- infierno treinta dias, 
alimentandose con solo pan y agua!> 

Todos estos actos de inhumanidad y de barbarie,son testi
monio del att·aso a que ha lltgadoaquella nacion bajo la domi
naci6n de sus traficante<; politicos, cu~ndo bajootra dit·eccion 
bubiera lavado Ia 11frenta de su mostruoo;;a revolucion de 17t~, 
en todo un siglo que ha podido emplear para fllo, poniendif, 
;::omo hubiera puesto, su estado presente lrjos de aquella ex
pl0si6n de barbarie que recuerda, como bani reotordar esta 
guerr-a, por las crucldades apuntadas, Ia bereecia persistente 
de las pasiones, brutales y sanguinarias, de los antiguos galas, 
como herencia refractaria al hurnano progreso. Y habra to
davfa que pensar en una regresion mas remota ante lo~ refi
narnientos de inhumanidad practicados hoy en dfa por esa cor· 
poraci6n cle canibales llamacla cle los <nettoyeurs> quP, para 
vergiienza ignominiosa,...fle Francia, forma parte de su ejercito; 
encargacla de asesinar a los heridos que llegan a caer pri~io
neros, zazonando a veces esos actos de barbaric con Ja abomi
nable complacencia de sacar los ojos a sus· vfctima~. o pin
charles el corazon, con na\·ajas 0 instrumento~ de fahricaci6n 
esoecial que se dice haber sido encargada~, por !a mi!\ma ad
ministt·acion, a fabricantes de,Estados Gnidos, en cantidades 
considerables! 

Como se ve, Ia cult~ra francesa esta herida de muerte. 

Pero si h"·Y una p·agina negra y horrenda para Ft·ancia 
en esta guerra, habra tarnbien una pagina dorada para Alema
nia, donde se inscrib~ra el trato que reciben los pri:-..ioneros 
en Alemania y Austria- Hungffa, no ob"tante que lcs tienen 
por mil!ones y que, bloqueadas por todas partes paraimp~dir
les Ia irnportaci6n de alirnentos y !'et·vicios de que se provee a 
esos prisioneros enemigos, constit':lye un rasgo elocuentisimo 
de noblf'za. 

Y el mas hermosa capftnlo de esa pagina, seri el que 
·sobre esto se escriba por los rnisrnos prisioneros, cuando a[ 
terminar Ia guerra, regresen a.su patria convcrtidos en defen· 
sores de la verdad! Esos millones de hombres, llevaran, Ia luz 
a sus pueblos engaiiados ahora por sus politicos y periodistas 
embaucadores; les llevaran la revelaci6n de una Alernania 
culta y generosa que no han conocido, llevandoles tam bien un 
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gx;ano de sal de esa cultura, para comenzar a nuttir y a lev~n· 
tar la inteligencia y el sentimie'nto moral de sus compatrw
tas. 

Aun los tripulantes del «King Stephan,» aun csos despre· 
ciables sujetos ingleses que estuvieron ob~trvanrlo, inuy de 
cerca.la agonia de los dieciocho heroe!< que fripulaban el Zepe· 
lin destrozado, que cay6 al mary que estaba hundiendose a !a 
vista de dicho barco, sin haber querido darles auxilio; a uri 
esos individuos que avergiienzan algenero humano, y que,por 
la obra de Dios, cavero~ despues en poder de las autoridades 
alemanas: aun esos .. hombres inhumanos han recibido y reci
~en bueu trato en Alemania, como prisioneros! • 

Invertido el caso, el pueblo, en Francia o en Inglaterra 
les hubiera~ escupido,y apedrrado, En Inglaterra, sucedi6 
esto nada menos a un cor~nel mexicano quien. nada mas por 
ser de raza alemana, fue tratado como si estuviese entre salva· 
jes. 

Lo que Alemania DO\ puede perdonar y que se castiga 
con toda justicia, sin que el pueblo tome Ia ma!l mfnima par
te en ello con demostraci6n alguna, son aquellos aetas de Ia 
mayor bajeza,traicion y cooardia, como el asesinato alevoso, a 
sangre fria cometido en alemanes, por miedo de atacarlos 
frente a frente. El aleman no comete nunca es11. bajeza, ni su 
gobierno Io consentiria! Pero el gobierno de Londres piensa 
de otro modo, y, en vez de castigar semejantes borrone!'l para 
el nombre de la naci6n, lo que hace es premiar y considerar a 
quien, de ese modo, consigue que b .. ya un alEman menos en el 
mundo. 

Los casas como el del <B:1ralong,:.en que fue victima de 
la traici6n el comandante vVeddingen, primer heroe de loa 
submarinos, hombre valiente,culto, y pundunoroso, que jam as 
podia imaginar semejante perfidia, demuestran Ia participa· 
cion que e! gobierno britamco toma en tales infamias, pues ha 
dispuesto que se den, a barcos suyos, nom bres y colores ~e 
barcos neutralP.s conocidos, para que puedan cometerse deh
tos como aquel. La ofen!'la hesba de este modo a una naci6n _ 
neutral como era Estados Unidos, quiza nose reclam6 por me
diar alg\tn con\·enio secreta, como t!l.ntos otros de esta cia- ·· 
se que han sido empleados por los enemigds de Alemania, ur- ' 
didos en Ia sombra y a espaldas de sus respectivos pueblos. 
La diploinacia secreta, es otro de las gran des vicios modern as 
que deben desaparecer de la hnmanidad. De las demas ofen
sas becbas de aquel modo a las banderas y los colores de otras 
naciones neutrales, estas, siendo debiles, tendran que sufrir 
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~n silencio el ultraje, ah·ibuyenrlolo, como ·una disculpa a· Ia 
prof~sion publica con "Que Inglaterra encubre sus mald,ades, 
llamandose <protectora de los derechos de los pueblos de bi
les,> 

Debemos recordar, pues viene al caso. los frecuentes ata
ques que ha verificado Ia «reina de los mares~ como ha querido 
llamarse Inglaterra, contra Ia soberania de las naciones debi· 
les, en cuyas aguas territoriales procm·a sorprender y atacar 
a los barcos alemanes. 

Ya se demuestra, con los procedimientos maritimos de 
guerra us ados por Inglaterra durante Ia actual contienda, ]o 
que pueden esperar las naciones debiles y aun las demas, si 
las coje aisladas, en el caso de que triunfalle <sJ.l' 'defensora> . 

. Tales hazaiias de villania y de ruin\dad nefanda, hi!cen pcnsar 
en que Alemania es digna de ejecutar el castigo providencial 
que se cierne sobre las grandes rna ldades, a traves de Ia histo
ria, para !!alvaci6n de Ia humanidaO,de Ia civilizaci6n y de Ia 
idea de Ia justicia. Por desgracia, Ia bumanidad requiere a 
veces ser purificada por el fuego y porIa sangre, y asi tam
bien, a sangre y fuego, en las grandes ocasiones, ba desper-; 
tado Ia conciencia de los pueblos, para reformarse y empren-· 
der una nueva vida •.. ; .. 

XIV. · 

Por lo que antes VPnfa diciendo, se Yera que el actual ejer· 
cito aleman no es sino-el pueblo mismo de Alemania, que se 
ba puesto en armas para defender al mismo tiempo su tra
bajo, su tranquilidad, su hogar y su patria. De Ia formacion 
rapid a de tan numeroso ejercito, como el que hace frente a las 
potencias militares de Ia <Entente>; de Ia im provisacion de 
tantos el<"mentos de defensa y de ataque,como los que ha pre
sentado Alemania en esta misma contienda. se ba im·entado y 
divulgado por Ia prensa y el noticlerismo de los pafses aliados, 
para atribuir a Alemania intenciones preconcebidas der im
perialismo y dominacion mundial, que habfa, de su parte, una 
pr.eparaci6n de algunos aiios para iniciar esta guena, orga
nizandose en un militarismo prepotente que amenazaba Ia paz 
y Ia libertad de las nacio~s de Europa y aun las libertades 
publicas interiores de elias. 

Nada mas falso que semejantes e!Opecies! •EI militaris
mo de Alemania no es sino Ia instruccion que el pueblo tiene, 
de!'de Ia escuela, en e1 arte militar, como_ uno de tantcs otros 
ramos necesarios a formar ciudadanos utiles ·y aptos para 

• 
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cuafquiera circunst<Jncia de la vida practica. El ejercito que 
antes de la guerra ha sostenido Alemania, ha sido el indi!"ptn
sable para su seguridad interior y extericr, ,como lo prueban 
sus presupuestos miiitans anteriores a la guura, relativ~.
mente inferiores a los de Inglaterra y de Francia. 

Ya be dicho en otra parte, como Alemania r.o ha fido con
quistadora ni imperialista, :r si lo ha sirlo Francia, cornu lo 
··es aun Inglaterra. Facil es inducir a gente ignorl>nte a creer 
que un imperio bade ser imperialista; pero lo!< aliados de In
glaterra debian temer que si el imperialismo de los Estados 
Unidos no les ataiie por ahora, el de Inglaterra ha sido siem
pre pollitivo, no porque e!:' un imperio de nombre, sino porque 
sus dominies comprenden muchos grados J' distancias en la 
esfera terre~tre y ban sidQ fruto-de una constante tenrlencia 
de rapacidad y dominacion mundial. Alemania, noes imperio 
sino porIa federaci6n de pequefios reinos y estados republi
canos en un solo Iugar del mapa, sin dominies tributaries Y 
apenas con algunas colonias de _caracter comercial, que por 
otra parte son modelos de organizacion y de adelanto cultu
raL • 

Respecto del llamado militarismo aleman, si el tener 
ejercito una naci6n significa militarism-o, todas las naciones 
serfan militaristas o ninguna. En este puntl•, se ha querido 
enganar al pueblo ignorante de las mismas naciones aliadas Y 
de las que elias han querido atraer a su lado, presentando a 
Alemania, o mas bi.,n a su gobierno, como un poder opresor 
y tiranico, y al pueblo aleman, como una sociedad gobernada 
con el sable, obligandola a marchar y a evolucionar con voces 
de mando, bajo el yugo de una soldadesca brutal y con la dis
ciplina servil de los mamelucos. 

Nada de esto existe en Alemania. Todas las relaciones 
interiores de gobierno politico y de arl ministraci6n econ6mi
ca, asi las del orden federati\'o, como las del arden interne de 
cad a entidad federativa y las del arden municipal, son a bsolu
tamente de cad.cter civil, como quiza no las tienen las rept~· 
blicas mas adelantadas, existiendo mas libertades demccratt
cas y costumbres mas igualitarias en el pueblo aleman qi.Je 
en ~ual.quiera de las naciones a1iadas! Comp:hense, si no, 
las Instituciones constitutivas de la· Republica Francesa, en 
que domina el centralismo absorbente en que ba echado rai
ces Ia desp6ttca oligarquia de los explotadores llamados .po
liticos, con Ia constituci6n gener!l.! y las constituciones parti
culares de los reinos, principados y ciudades libres que for· 
man el Imperio Aleman, donde ba cabido ampliamente todo el 



43 

'movimiento progresista individua-l y social, intelectual y ma
terial de Ia cultura alemana, que a pen as puede bosquejarse en 
un discurso como el presente., 

La existencia de un ejercito apenas suficiente para evitar 
una sorpresa, mucho tiempo. temida por Alemania de alguna 
de las potencias limitrofes o vecinas, aisladamente; de un ejer· 
cito que, como todas las instituciones de Aleman1a, habia de 
ser or~:"anizado y provisto, mediante los elementos intelectua· 
les y materiales de aquella naci6n; de un ejercito limitado a Ia 
defensa o actitud defensiva ya indicada. pero apto y efectivo, 
es cosa que reclamaba Ia prevision mas natural y Ia §ituaci6n 
&:"eognifica de Alemania; a tal grado, que ese mismo Lloyd 
George, el que hoy a:lega en su,11 menrlaces declara.ciones so
bre las causas de Ia guerra, que lnglaterra y su~ aliadas pro
pugnan porIa salvaci6n de Ia humanidad del militarismo ale
man, defendiendo el ano de lgl3 Ia conducta previ!!iora de 
Ale mania, en una «interview» con el director del Daily Chro· 
nicle, (de Ia cual no ba de acordarse) decfa lo si~uiente: 

«No ~olamente para mantener su integridad politica, sino 
«tam bien para asegurar Ia independencia y basta la mera exis
«tencia de toda la naci6n, el ejercito constituye para Alemania 
«una cuesti6n '-de vital importancia. Considerando que A!ema
«nia esta rodeada por todos !ados dt. enemigos, que casi todos 
tienen ejercitos tan fuertes como el suyo, y considerando, ade
«mas, que el territorio de Alemania ha sido invadido y de\·as
«tado tantaa veces por eiercitos enemigos, los alemanes no 
«pueden tolerar que se exponga a su pais, nuevamente, a se-
«mejantes peligros. • · 

«Mientras nosotros insistimos en que nue~tra flota tenga 
«una superioridad de sesenta por ciento sobre la flota de Ale
« mania, con tal que ,nos pueda asegurar !a integridad de nues· 
«tras costas, hay que tener en cuenta que el ejercito de Ale
« mania e~tii mu v lejos de tener una superioridad pa recida 
«sobre el de Francia; debiendo contar los alemane:s, ademas, 
«con las fuerzas rusas de su fronteria oriental, pues el ejerci
•to de Alemania nunca ba llegado. ni aproximadamente, al nu
«mero de las potencias colindantes.>. 

<En vista de todo eso, y alarmado por los recientes acon
<tecimientos, el pueblo aleman gasta enormes sumas en el des· 
arrollo de sus recursos militares.> 

Esas son sus pal a bras, las pala bras de un ingfes, en lgl3. 
Esa previsi6n y esa necesidad,no pueden llamarse militarismo 
alem?.n, y, en cuanto a Ia aptitud del pueblo todo, Alemania 
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para militarizarse en ocasion dada, s6lo puede tener un nom· 
bre: el de «civismo aleman.> 

Una demostraci6n elocuente de ese civismo en el pueblo 
laborioso de Alemania, es el contingel'lte que ha prestado in
mediatamente el elemento obrero para Ia org ... nizaci6n del gran 
ejercito de operaciones en Ia actual guerra, ese ejercito admi
rable por su disciplina, por su cohesi6n, por la instrucci6n 
completa que tiene de todos sus deberes y al mismo tiempo 
de los motivos de Ia guerra, del objeto de esta, de los aconte· 
cimientos que con ella se relacionan, y de !a razon misma de 
las operaciones militares ::~ue ejecuta. El elemeilto obrero que 
en Ia vida normal de Ale mania ha prestado a sus numerosas 
industrias una cooperacion de once mill ones y cuarto de traba· 
jadores, cifra superior ala d~o: lnglaterra ode Francia, pues 
casi iguala ala de las dos juntas, que es de trece millones,mas 
o menos; ese elemento. digo, es digno de aquella e!'tructura 
social ypolftiea que tan por encima e!ita de las democracias in
glesa y francesa, principalmente de esta ultima, cuyo pueblo 
ha degenerado tanto de su origen; y era natural que prestas~. 
para la defensa de su patria. una cooperaci6n semejante de 
fuerza irteligente y a pta en todos sentidos, hacienda del ejer
cito aleman, por su union con los elementos profesional Y 
tecnico, un conjunto arm6nico y solido de fuerza consc"iente Y 
superior en ca!idad; y hacienda contraste con la ceguedad au· ' 
tomatica ae las ma!'!as militares de sus enemigos. 

De aquel elemento obrero, han salida las falanges de los 
~cho o mas millones de soldados alemanes, defensores de su 
patria y de su trabajo honP~to; con Ia circuntancia muy intere· 
sante, de que mas de dos millones de obreros que estaban 
excentos, par la ley, de la obligaci6n de acudira sus banderas, 
todos ellos se httbieran presentado, como lo hicieron, pidiendo 
ser admitidos en las filas! 

Todo ello no es mas que el resultado de. Ia cultura del 
pueblo aleman. Esta guerra hade 11ervir de leccion y de prue
ba, ante el mundo entero, sabre la verdadeta entidad o .valor 
moral positive de cada una de las naciones contendif'!ntes. El 
mundo sabra to que bay en realidad tras Ia fama que ha logra
do sostener Francia todavia en muchas partes del globo, de 
que «marcha ala cabeza de la civilizaci6n,; fama enteramente 
falsa en la actualidad, apoyada en grandezas que pa!!'aron ha
ce mas de un si~lo, en recuerdos alegados por Ia vanidad ca
racteristica de los franceses, y propagada con discernimiento 
porIa ma:yor parte de los visitantes de Paris que de paso ad
miran sus monumentos grandiosos de otra epoca y las, exte· 
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rioridades esplendorosas de •Ia gran urbe» france!<a, con to
dos sus recreos y placeres, sin d<>rse cuenta de los bajos fon
dos en que fermenta su decRdencia. La concentraci6n de Ia 
vida de Francia en Paris, quiero decir de su vida brillante in
telectual y material, que positivamente fascina en ese to
co tinico de actividad y de progreso, de Francia, tiene que 
producir un efecto desfavorable para el resto de ella, de ma
nera que su progreso noes arm6nico Iii es profunda, ni orgi
nico, sino un resultado de atracci6n acumulati\·a o gregaria 
sobre una Rlasa o nticleo preexistente; resultado expontaneo 
tan hermosa y grato a los sentidos, como falto de direcci6n 
uti! y de porvenir cierto y predecible. ' 

Pero qui en visita Berlin y Teinte ciudades alema nas mas, 
que hay' de igual o semejante aspecto, observando con alguna 
atenci6n su estarlo actual de formaci6n y de virla interna, y 
tam bien sus obras monumentales y arti .. tica<s y aun su aspecto 
exterior. no podra menos que sentirse maravillado, si es hom
bre merlianamente intelectual, siquiera, ante Ia grandiosa irra
diaci6n de intelectualidad potente y de progresiva grandeza 
moral y m~terial esparcida por todas partes, anunci::.ndo to
dos los dta<~ un pas;) mas, enteramente firme y segnro. en el 
perfeccionamiento humano, en el cual va Alemania por delan· 
te sin vacilaciones y tambien sirt vanid•des ni amhiciones de 
dominar a! mundo. 

Lo~ observadores que visitan Francia,salen de ella desen· 
cantados. 1\lilitares ingleses que han pasado temporadas en 
Francia por causa de Ia guerra. aun ellos han podido observar 
casas que les han descepcionado. Han advertido en las trin
cheras galas mucha falta de educacion elemental, como de asec•, 
de higiene, de estetica,de sobriedad, de atenciones sanitarias. 

xv. 
No hay ciertamente militarismo ~n Alemania. Los obre

ros alem::mes, lo mismo que los demas elementos s~ciales a 
quienes toea en suerte, y todos los que han solicitado ser ad· 
mitidos en el ejercito, marchan con gusto, con orgullo, con 
toda conciencia de su deber s de Ia entidad y consecuencia de 
sus a"-tQS, bajo Ia direcci6n y mando de su emperador, a los 
campos de batalla. Su emperador es la encarnacidn de las as· 
piraciones del pensamiento, de las necesidades de aquel gran 
pueblo, es su misma alma in mensa, pues e~ta unificada con la 
suya. En esta titanica lucha y esfuerzo de Ale mania contra 
sus enconado.;; enemigos, es todo un simbolo. Mas que un 
wincipe, es un libertador! Con los obreros van todos los hom-
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bres aptos de todas las profesiones, de las industrias, del co
mercia y <1~ Ia agricultura, los capitalistas, los sabios y los 
artistas. 

Deleste modo es como todo el puebl'? aleman ?ale a Ia def':n· 
sa de su pat ria. Asi es como ba respoud1do a los 1nfames desig
nios de· destruc.:ion v de conquistas de sus enemigos: con 
prontitud admirable, con empuje de irresistible torrente, an
ticpandos€ previsoramen te a llevar el teatro desolador de Ia 
guerra fuera de sus frontens, salvando asi el suelo patrio de 
los horrores de Ia lucha,de las devastaciones de· a que! sue\o que 
debia continuar produciendo, y donde debia continuar produ· 
ciendo, y don de debia proseguir viviendo y trabajando,· prote
gido por aquel rapido a vance, la poblacion no combatiente y 
excluida del servicio de Ia campaiia, · 

Asi lo sabe hacer ese pueblo, porque todo esta unido e 
igualado en una noble y sagrada causa, Ja de los mas justos, 
mas nohles, mas altos ideales contenidos en el amor de eu pa
tria. Solamente de este modo, es decir, con sentimientos y 
propositos tan nobles, adunados con una aptitud militar que 
forma parte del acervo de aptitudes diferentes que ese pUt:'blo 
ha recibido y recibe constantemente de su educacion civifa Y 
de su instruccion; solamente de ese modo, repito, es como ha 
podido organizarse con presteza admirable el gran ejercito de 
esa patria, am\'nazada siempre por el verdadero imperialismo 
de sus poderosos vecinos, para defender ahora contra ellos 
juntos, sn <>xistencia. 

Eso es todo elllamado «militarismo aleman,»· ese es todo 
sn objeto: Ia defensa y no Ia agresi6n. En esa fuerza moraly rna· 
terial del pueblo aleman, se descubre la raz6n de que sus ene
mig()s, para atacarle tambien en !'U prestigio. le bayan calum
niado con el concepto que uuicamente ellos men.cen: de ser 
militarista. El miedo ha hablado en.ellos tanto como el cinismo. 
La ambicion innolile y la envidia de Inglaterra y ladegradacion ' 
de Francia bajo el yugo de sus explotadores, ban hecho lode
mas. 

Y entretanto aquel ejercito de titanes, sin alardes ni alga
radas de falso e hip6crita humanitarismo, sin prensa mentiro
sa sostenida para inventar ruido!<os triunfos y continuas victo
rias, pues Alemar:.ia no necesita engaiiar ni puede mentir, Ju
cha serenamente y llena de inquebrantable fe, subrayando su 
denuedo con aquella notable di~ciplina que el genio de Napo
leon I recon.oci6 en el antiguo ejercito prnl'iano. 

Cuan injusto parecen que mueran muchos de esos hom-
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bres utiles al progreso de Ia humanidad en esta temeraria gue· 
rra contra Alemania: pero cuanto mas no se siente el absurdo 
de que otros mucho; de ellos, en los azares de Ia guerra, lle
guen a verse prisioneros de sus enemigos, y que en esa con
dici6n que Ia civilizaci6n y la humanidad respetan y el simple 
sentido moral protf·je, eliot., los defensores de Ia justicia, de su 
cultura, de su progreso, de su trabajo; ellos Ia!> hombres vir
tuo£os, los factores del .progreso de su patria, los nobles, los 
hidalgos que sa ben respetar al enemigo "Vencido, al inerme, a! 
berido, al rendido, se vean ultrajados, maltratados, profana
dos y sacrificados tam bien por las manos indignas y cobardes, 
por los labios viciosos y soeces, de.la estupida soldadesca 
de SU!I enemigos. A los que cometen semejante villania, pu-

' dieran aplicarse ]as palabras de conmiseraci6n pronundadas 
por el Divino Sa! ... ador en el suplicio, para Ia turba enfurecida 
que le habiamartirizado 1110 saben Io que hacen;~ porque la ig· 
norancia llega al extremo de ser irresponsable. Los responsa
bles, son los hombres de alma negra y diabolica que atihn con 
falsos informes y con torpes engaiios, todos los dias, las bajas 
pa'\iones e instintos atavico~ de esos eiercitos de e!!!clavos y 
de retardados en qne seven tales infamias. Les es preciso en
furecer y acabar de cegar a sus soldados, para que oo deser-
ten o se subleven ..... . 

Cuanto a aql!ellos martiret~~· que tales vejaciones sufren 
porIa santa causa del trabajo, de Ia civilizaci6n y de la inte~ 
gridad de su patria, para esos benditos redentores de Ia cultu
ra bumaua, hoy som .. tida a! juicio de Dios, habra que recordar 
otra vez Ia palabra divina: 

<Bienaventurados los limpios de coraz6n, porq ue ellos \'e
«ran aDios;. Bien!!.venturados los que ban hambre y sed de 
«justicia. Los que padecen persecuci6nes por CSJusa de Ia jus
•ticia.» 

· Y anadire: Los que sufren calumnias, ultrajes. tormentas 
y desprecios, s aun 1:~ mnerte, por hac~r lo que es noble y 
jus to, por defender Ia virtud, por no fal tar a su fe, por com-
batir la injusticiat · 

Hade tenerse prese~te que los verdugos de esos martires 
pertenecen priocipalmente a Ia naci6n donde mas ha CUD· 

dido el ateismo; y la historia nos dice QUe los, pueblos no so
breviven a sus dioses AI pueblo que niega aDios, Dios mis
mo Je abandona. Esta en camino de perecer. 

La infame campaiia d~ Ia mentira y de la calumniaque han 
estado haciendo los politicos de Ia «Entente• contra Alemania 
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y los unicos pueblos que est:iu a su 1ado, para desconceptuar 
al giorioso ejercito germauico y para ocultar y disfrazar·las 
tremendas derrotas que han sufrido los ejercitos aliados, co· 
mienz:1 a ser ineficaz; -ues Ia luz de la vtrdad yaalborea ha~h 
en los misrnos pueblos donde esa campaiia se sostiene. Esos 
pueblos, estan despertando y rernoviendose enloquecidos por 
la horrible duda, pues ya contemplan los gestos v contorcio
nes rabiosas de Ia impotencia de sus malvados gobernantes y 
directores militares, y escuchan como estos se exprl.'san sin 
juicio ni mesura. Esos pueblos, muy pronto reclamaran los 
fueros de Ia verdad, y esta tendraque abrine al fin paso, y de
tener y arrasar esa obra ominosa de cinismo y mala fe,. ya que 
sus autores, en esas ocultadas derrotas, no han podido ver toda
vfa el castigo dt:_ Dios. Pocos son ya para ahara loR que toman 
en serio las informaciones oficiales y las noticias de Ia prensa 
de esos paises, favorables todas para si y arlversos para las 
Potencias Centrales. Ya se sa be que en tales informes y noti
cias, cuanto mas grandes son los recursos con qne cuentan 
esas mismas naciones, y menores los de aq udlos pueblos heroi
cos; cuando mas ruidosos aparecen los triunfos de sus ejer6-
tos contra los germanos, austro-hungaros y turcos, hay. que 
en tender lo contrariol lgual cosa se sa be ya de las derrotas y 
dificu.1tades interiores de A1emania y de ~us amigos, refericlas 
po.r la prensa y por.los com_unicados oficiales de sus enemigos. 

El1os pod ian engaiiar a sus pueblos y pretenden todn·ia 
ocultarles Ia verdad, confiando en Ia ignorancia y en Ia incon
ciencia de esos mismos p•teblos, mintiendo desinteres, hun•a
nitarismo, ideales de libertad para todas las naciones y nobles 
entusiasmos. En Alemania, no existe esa ignorancia ni tal in
conciencia. Alii se conoce la verdad y se practica como una 
virtud civica y como un deber moral y religioso; porque el pue
blo Aleman es profunrlamente religioso y moral, tanto como 
el pueblo frances es ateo e in moral, y como el pueblo ingles es 
hip6crita y codicioso. En Francia. esta prohibido pronunciar 
el nombre ne Dios en los aetas oficiales y en los circulos del 
gobierno. En Inglaterra, se pronuncia para tapar maldades y 
ambiciones inicuas ....... · 

El sentimiento religiose en el pueblo de Alemania, inge
nue y profundo como todas sus virtudes, es inseparable del 
sentimiento patrio y de justicia, y forma,'con estos, un in men· 
so poder en las falanges alemanas: E>l poder invencible de la fe 
y de Ia conciencia. Par esto no pueden ser vencidas! • 

Par otra parte, el primer efecto de la infame agresion de 
los 1\.liados, ha sido la unificaci6n mas. perfecta de todos los 
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elementos sociales de Alemania. Tal union, favoreciendo de 
aqui adelante, sabre sus instituciones politicas. una exp1esion 
forrr.al del espiritu y educaci6n democraticos, que de manera 
ef~ctiva y honda preexiste, sera para el futuro de aquel gran 
pueblo, lazo indisqluble de fraternidad igualitaria, tramanclo 
con su disciplina tradicional, para presentar al mundo en un 
haz de floraciones-perpetuas, las glorias del trabajo y de Ia in
teligencia que han hecho y continuaran hacienda ]a grandeza 
de su p.atria. 

FIN DE LA PRIMERA CONFERENCIA. 
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