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!L.OS IDEALES REPUBLICANOS 

ANTE LA GUERRA EUROPEA 

Se cumple en nuestros dias, puede decirse ante nuestros 
'Ùjos,' cl heoho de mas volumen Idie la historia contemporanea. 
Oomo todo acontecimiento de magnitud exJraordinaria, esca
para pO'r siempre al juicio definitivo de los hombres, y sUs 
causas y consecuencias se estudiaran durante siglos, discw 
tiéndrose interminablemente el hien y el mal que tales hechos 
produzcan. 

Por una rara ooincidencia, el estallido de esta guerra 
co i n èidii o con la encuesta que reaIizaba ila revista «Huma:nidad 
N:ueva)) sobre ,la influenda de ilas dloctr,inas socialistas en la 
:s>oludon de los conflictos internacionales, enc:uesta que, en la 
intencion revehda por sus autores en el cuestionario, estaba 
encam!inada a una franca p~opaganlda pacifista. lVlencionar 
base la estrecha solidaridad de los pueblos por e1 activo in
tercambio de ideas, hombres y produc:os; et desarrollo de 
las tendlencÌas humanitarias y' la e1eiVàci6n mOfail, iricompati
bles COn la perversidadbrutal de las matanzas colectivas. Y 
se .insinuaba la consecuencia die la imp:osibiliidìad rea 1 de la 

. gllerra en el futuro. 

Mas pesimistas que Pablo Iglesias, el caudillo espafioI, 
quien afirmo que ùna conflagracion guerrera era absoluta
mente imposible, sostuvimos que la guerra s6lo podria des
terrarse de 10s habitos humanlos mod'ificandro sustancialmente 
la organizaci6n sodal, economica y poHtica del mun'do. 

Leopoldo Lugones, con su habitual bizarria, sostuvo 
que la autoridad se funda en la fuerza die las armas, ,que todo 
gobierno reposa sobre fusi;les y cafiones, gue e1 idieal seria la 
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supresion d~II gobierno, si mal nO reouteDdo,---'Pjues hago estas;' 
referendas de m~morIa ycon las reminiscenoias die una lec
tura. 

BI tema se presta hoy adimirablennente para ser tratado· 
con el argumento de 10's hechos que se realizan, ante el asom
hro y el es!rupor del munldo, y nocreennos pecar por ex;cesiva 
audacia allpretender afrontarlo desde un punto de vista tras
cendental. En efecto, la base sociOl16gica y eoonomica de' 
nuestros estudios, que forma la méduia de nuestras doctrinas, 
y a la vez sirve de orientooi6n: a nuestra accion y propagan
da, itl0S IProporciona ,eI juicio sereno y desapasionadio, que po
.dria pieruuitirnos sondar el abismo de tan magno hecho, e11 
sus causas y conseouenClas. 

Ante It,òd(), no incurriremos en el error de citar ei milita
rismo y la competencia, comelrcial cOlmo causas del oonflicto,. 
pues antes que ellos debennos buscar la causa o causas que al 

e110s mismos los originaron'o Téll111JpOOO diremos que la paz 
armada ha llevado a esta guerra hO'rrenda, puesto que ésta" 
por grave, que sea, no es sino un accidente en e1 sistema de 
lucha ego:tsta que prordujo a aquella. Ni poolemos tampoco en
rostrar a unos u otlros ,de 10s beligera,ntes la culPa del aoonte~ 
cimiento 1UOtUDSO, pues creemos que, si existe culpa, no, esta 
en 105 homlbres en euanto ,a lo que e110s han heoho, han que-' 
rido o han podi1dio hacer, sino en 10 que todos dejaron de ha
cer para la felicidacf del mundo y et triunfo de 10s ideales 
sanos. 

. EstucliandD a fondo la organizaciém socia1, economica Y' 
poHtica de 105 pueblos europeos,-a cuya civilizaC':on per
tenecemos, 105 pueblos amerkanos por miestras 1enguas, reli
giones, inst.ivuciones y costumbres,-vennos como, en la su
cesi6n de 10s siglos, el factor individualismo ha engendmdO' 
la democracia, y ésta, triunfante en Francia 'COn sus revo1u" 
ciones aDdientes, corno en América por la falta dle c1ases no
bles y de casas reinantes, no ha podidò tooavla desterrar de 
la mayorfa de 1:os grandes p,aises eumpeos,-a pesar de~o~ 
do,-lals dinastias reinanrtes y nOlbiEarias que direota o indi
rectamente maneian 10!s destinos de lospueb10s. 

La transicion del sistema monarquico absoluto al oons
titucional no es otrà oosa que la derrota dlel sis~ma repub1i
cano, que transa asi con los prejuicios y Ias Idl:;sigua1dades 
injustas, contrarios a su esencia y a sus ideales. De esta 
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manera, la evolucion hacia el sistema repiubJicano ,ha :sido de
tenida ysubsisten, en ,nuevas formas, 105 privilegios odiosos, 
como 10s màyorazgos en Inglaterra. 

Aunque en 10s hechos veamos la Francia republicalla, 
aliadia al autOcra:a ruso y al imperialista britanico, es lO ver
dadero que en et fondo, et unico pais Icuyas institudones y 
cuyOo espiritu pueclien tener repugllancia a la guerra es Fran
cia, porque es eluriico pais republlicalloen et conflicto. 

En la esencia del sistema mOonarquico nO... ha desapareci
dù la conflU!sion, tenazmente mantenida por 1005 reyes, entre 
la persona d~l soberanOo y la nad6n misma. La frase de Luis 
XIV,!(ÉJ EstadlO soy YOo», còn diferentes pal!abras, la repiten 
todos 10s monarcas cuaniClb dicen: mi ejército, mi pueblo I 
Mientras se mantengan tales aberraciones, Itales absurdos, la 
. guerra sera una posibilidad ,constante y un peligrOo inminen
te pa;ra todos 10s pueblos, alI que no podra:n sustraerse ni 10s 
mas . democMticos. 

Un nuevo concePIto del dereoho internacional, una nueva 
moral diplomartka, 11ùs nuevos y .pacHicos sistemas de solu
don de los conflictos internadOonales, nO'pueden convivir con 
los afiejos demohos Imonarquicos, que todlavia se dicen divi
nos, y menos, con la organizacion burocratica y militar que 
son su consecuencia. 

La ecIa1c11 èontempor{mea se inioi6 con el movimientOo re~ 
volucionario de mayor rtrascendencia pa!r'a la historia huma
na. Por una felicidad del destino, América ha cOonqui.stado 
sin oibstaculos las mas Jibera1es illstituciones republicanas y 
èn ellas se afiflma cada vez mas como en un carri! inconrno
vi,ble de su vida y una gufa permanente de sus destillos. 

Pero la gran revolulCÌon contemporanea ha fracasado o se 
halla detenid'a en la mayorlia, de 105 pafses de Europa y.solo 
ha conseguildlo oonquistas parciales, limitadas, como simples 
conoesiones a la's nuevas 'tendencias, oomo sinip:les oebos a 
la candidez de 10'S ptiebilos. 
. Es d~ -la esenda del sistema republicano que e1 indivi
duò, quien !quiera gue Se'a, ~nticipe del doble caracter de 
gobe:rnante y gobemado, 10' què, n aturalnlell te, implica la 
colaJboraoion de todos en la ohra oolectiva y et 'reSipeto cada 
vez m~s aèentuad0' à la ley y a las in,5ltlitudones, 'que persis
iI:€n sin violencias por su propia nohleza y justicia. Ejercer 
et poder como un sacrificio al beneficio social no es '10 mis-
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ma q'he heredarlo y aumentarlo como un patrimonio para 
trasmitirlo a10s hijos. Eu es~e caso, el poder alimenta la 
ambici6n, como ,la avaricia se alimenta de la ganancia; eu 
aquél, e1 unico fin 'legitimo del manldlatario es e1 bien de la 
sociedad, en c'uya direcci6n su ,persona es transitoria. Por 
eso debemos creer que, si bien e1 sistema repuhlicano no 
hariairmposible la guerra, la baria segummente menos per
manente y tenderla as:uprimida. 

La evoiuci6n eoonomica de 10s pueblo6 europeos, fun
dada también en el sistema individuallista, cuya base esen
eial es la propieda:d !privada ,individuaI, exige su natura1 co
ronamiento en la igualdad democritica y Ja libertald republi
cana. Pero también en este terreno la rrevoluci6n repubiiÌcana 
ha sido engafiada por 105 monarìquioOls, .gue han concedido 
la Iibrertad ,de 'traibajo, industria y oomercio, P0'rque eran in
dispensabrles para la rigueza generaI; PjeTO< cuidandose es
peoialmente de separar estos dereohos de 10s politicos, en 
10's auales debrieron amura,uar sus privi,legios para conservar-
10s. Y aSl, mientras en lasrerpublicas no es imposible que 
el industriaI, el comerciante () el pl1ofesional de cualquier ra
mollegue a la mas alta rmagistratufia, en las monarquias su 
mas alta reoompensa, Id~Slpués de 10s cargos poHticos, esui 
en la graoia de un titulo de nobleza, con lo que también se 
refuerza ysosti'en:e la casta PiriviIegiada, in,filtrandole la san
gre nueva de 106 mas elevado5 tipos surgidos de la masa 
anonima. 

La perpetuaci6n de tales instituciones, cuyo origen esta 
en Asia y en :lOls siglos .remotos de bat1barie, mantiene en 105 
pueblos eluropeo5 el brutal dualismo que 'tanto choca y suble
va nuestras oonoiencias :. en {rente de 10s mas sorprendentes 
progretsosindlustrial1es, el arma homicida y el brutal egoismo 
nacional, ca,ldeado en un patriotismo agresivo y antihuma
nitario, muy distinto a,l noble y devado sentimientq nacio
nal Idie 105 rpuehlos -republicanos, gue propalan 105 ideales de 
libertad, igualdadl y fraternid~d para tedos 10s hombres! Y 
ppr esOi negamos que esta guerra sea la expresiém de la 
ban!carrlOta de, la ciencia, como han idaldo en decir notables 
esoritores, ynegamos :tamhiéri.que ella sea d ultimo golpe 
asestwdo a 10s ideales y tendencias rp<3iaifistas.· No. Lo que 
es esta guerra, indudablemente, es la crisis profunlda y cruel 
del sistema monarq,uico; es ,la bancarrota de la poHtica de 
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lestas ooronacLas ; . es la demostraci6n terrible y sangrienta de 
que han hecho mal los rpueblos europeos en abandonar o 
descuidar e'I ideaI republicano; de que es necesario prose
guir la labor com1enzada en ,la iniciaci6n de la era contem
poranea; de que es urrgente, para la .felicidad del mundo 
civillizado, que se inicie la aJcci6n republicana en toidos 10s 
gran1dles paises todavfa mOnlélrquioos, pOPque sOlò asi rppdnl 
afipmarse d nuevo conrceptodel dereoho in temacìonal , la 
nueva moral fundada en la solidaridad humana y .podnin 
dmentarse y. tradudrse en heohos los· a,ltos ideales de paz 

. que con~iene :la fOirmula republicana de Hl ibertad , igualdiad 
v fraternidad». 

Argunos p rete n,de n explicarlo tado por los intereses cc
merciales, por la lucha inld1ustrial, por Jacompetencia. Sin. 
~mbargo, estos factores so\los· no podrfan p!fOiducir la guerra 
si no se 10s esgrimiese en una forma agresiva _por ambas 
partes. La pre~ensiém de arruinar al acLversariono es el fin 
qule bace la oompetencia eoonomica; el fin es el propio ade
lanto; lamina del adversario rpuecLe o no ser un medio nece
sario. Pero, en la competencia entre nadones, la crue1dad de 
10s «trustSll puede ser atenuada, pues un pais tiene e1recurso 
del consumo interno,. de los arreglos, t mtados , etc., y hasta 
10s recursos idle regurlar la :~roducd6n, para atenrder a las ne
cesidades de la conquista economica. Por otra parte, el in
terés comerci:a'l ha sido siemlpre pacifista y e1 comercio ha 
sido siempre el primer diplom.hioo de la conCOl1diia. Esta 
·en la escncia diel. mecanismio economico buscar solu
·ciones razonables a todos 105 problemas. No dependera de 
là victoria el que granaia di-sminuya su pohladon, o di:òmi
nUTai su marina luercante, a I>lesaJr de 10s estlmulos ofidales, 
.comparada con el progreso Id1e A'leimania en ambos rubrm;. 

Esa dliferenòa en un m'hro econOmico no implica tam
p)oco q.ue tal di feren ci a exista en todos lQS ruhros; pues, a 
-cambio de la deoadencia en una ,industria, puedien surgir otras 
·que representen igual o mayor riqueza. La posesion de una 
fuer,te marina mercante se torna en Europa oonio base para 
-el desarrolliO eficaz de. sus marinas de guerra; qu~ere decif 
que eI instrumento econom:co ~e fomenta oon fines poditicos. 
La surpremacia o begemonia comercial es, por otra parte, 
una ficci,()n, pues Ics mercados <id mundo estan abiertos pa~ 
:ra ,todJos y, si la competencia puedle arruinar a una in1dlus-
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tria O a varias, queda infinito cçtmplO para 10's capita1es y 
10s brazos que deseen ocupaci6n en' todos 10s rurrobos del 
pIaneta. 

La competencia comercial puede conducir a la guerra~ 
es eierto; puede ser una causa poderosa ,de ella. Pero ~ por 
qué? Porque se la esgrime diesde un punto de vista pre
con1cebido, ,desde e1 punto de vista del egoismo nacional mal 
<l!PEcadb, afirmandto, verbigracia, que e1 desarrollo de tar 
pals llevara a ,la ruina a tal otro. l Por ·qué nio se afirma que 
llevara, a la ru ina a todos 105 de:mas del mundo? .. 

La riqueza prmlJucida ,por la industria de una nadon, al 
conquistar mercados, no lo hace Slino con beneficios para 
el co nsumidor, o sea pam e;l mayor numero; mientras la 
cOmp'etencia se efectue sin eXitorsiones, ad puooe sino pro;. 
ducir beneficio genera,l; el pals cuya industria se perj udica 
sufrira, sin dutda, males ,transitO'rios, 'tasta que encuentre el 
reme!dio en otras fue11'tes de producci6h o en otros sistemas 
dle trabajo, y si, a la larga, la su!perioridad técnica de un 
pals se imponei no 'es con la guerra con lo que se va a fiU

primir la competencia, que segui'ra, sin ciuda, en cuanto se 
vuelva a la paz. 

La tendehcia poHtioa ,de ,dlominaci6n absorbente trast01·· 
na'1a5 bases de la vida econorroica normal, sana o dI~ paz, y 
fomenta una economia' arbitrista que pmduce e1 proteccio
nismo exagerado en lo interno, barreras aduaneras y otras 
trabas 'para e1 comercio internacional,' y recelos y odios que 
pue1dlen sm causa de guerra, pero solamente por e1 esplritu 
estrecho con que se desarrolla la pO'litica economica, siempre 
sujeta a fines eX1tIanos. 

En el fondo" 1051 p;aises de Europa parecen inspirarse 
en el mas negro pesimismo. No aIcanzan a v,er las dilatadas 
regiones en que falta poblacion, fahan capitai1es y transpJr
tes p.'Jra centuplicar la prolclìucci6n mundial, y c reera. n , ta~ 

vez, que se halla muy proximo e1 dJia de 'ia universal miser 
da que predijo Mal:thus, cuando tanto temen la expansi6n 
dè sus veoinos.o rivales en industria y oomercio. Funesto, 
error, que ofusca a Ios tpuehlos mas poide'fIOsos del mundo, 
de Ios cuales la huÌnanid!ad tiene derecho a rec1amàr la ma
xima sabidurfa, la extrema p!rudencia, el mas nOible ejemp'lo. 

Asi, pues, si e1 factor economico ha influido antes en 
'todas las emuìaciones IcJie la paz armada y de las insidias di-
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plomaticas, elio se debe principalmente alI espiritu polltioo 
ctOn que se ha desenvueHo la politica econOmica de esos pai~ 
ses, imvoniendo sU' sistema oormo escuela a'l mundo. 

Los intereses dinasticos han pesado siempre en la ba
lanza de la politica interna y c:Xlterna de los g'randes y pe' 
quenos irm!perios y rein6s. Se ha fomentado t:l1uy especial
mente y portodo5 10s meidios la forma_ egoista y estrecha 
del patriotismo y no su forrma aatrulsta y hurmanit~lria, que 

. s6lo ha prosperatdo en 105 paises republicanos. Y asinos 
SOJ1prende, en :pIena 1uz de civilidad grandiosa, el espectacul0 
macabro de esta guerra de. 'pimtas, en que se la:nzan ciegos 
101s Plueb10s creyendlo -<IUte defienden sus hogares, l~ existen
oia misma de SlUS l1élJciones Irtespectivas, y en verdad no ha~ 
llaran otro fin qUIe dilatar 10is dominios de unas u otras ocr 
ronas, paraque el sistema se perpetue y 105 reyes se sientan 
mas o6modos en SIU'S tronos,; con cimÌen1!os de canones y fu·· 
o5iles. 

La armonia, internacional, que pers;gue oo.mo un.fin su
premo la ma:s seletOta intelectualidad dd orbe; ,10s esfuerzos 
diel derecho intemacional; las tendencias hurmanitarias del' 
socialismo.; 10s intereses supremos de 10s puehlos, que ha
llaran eJ bien en la solidaridad bien establec:ida y no en eT 
egxAsmo brutal de! la conquista guerrera, requieren, cOlmo un 
rec:u:rso necesario, que se active la proip8.ganda republicana, 
unico medio de a:lcanzar nas (!emas conquistas que. podrian
asegurar la felicidlad de 1005 pueblos mediante la libertad y 
1adignidladl Ide los indivilCi1uos. Todos esos sup;remos fines· 
son incomlpatibles con 10s intere:ses de <las dinastlas europeas. 
La soberania es indivisible: es del principe o es del pueb10 ; 
uno y ·otpo no pueden amalgalffi:a;rse en ella, y .Plor eso e1 sis'· . 
tema hihtido de las monarqufas constituciona:les no podra ja. 
mas aseglUrar '105 beneficios Idle la verdadera democracia a nin
gun pueblo die la !tierra. Y e1 mUl1do no alcanzara tampoco lGs. 
grandles beneficios de la soEda,ridardi internacional, ,de la paz y 
la justicia como regIa suprema de vida para las nacÌones y 
los irndivi<C!iuos, mientmsi el ,'nterés de los pueblos, que esta en 
là paz,la jlUtst.icia yel trabajo, sea confundiido cìOn el interés 
die unta dase pfiviJelgiada, que no puede buscar otros fine-s
que conservar SllS privilegios y aumentar su poder, para 
perpetuarse cn el tiempo con todos 105 ancestrales prejui· 
cios dle que haoen gwla 10s mismos actuales monarcasdel" 
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siglo XX, con las mismas· palabras que usaban los merovin
gios y los mas lejanos soberanos egipcios, caIdeos y chinos. 

La evoluciòn de la civilizadon europea se nos presenta 
desde los mas remotos tiempos ,como una luoha lellel esparitu 
de libcrtad contra el esp(f,ritUi absolutÌsta heredado del alma 
asiatica. En GreCia y en Roma, en lÙ's tiempos felices, im~ 
pera la repliblica, bien que con su restriccion aristocratica. 
En la Europa de nuestros cilas, todavla revive la ceniza re
mota del eruel monarca asirio y e l fanaì\ismo religioso del. 
egipcio. Necesario es, pa'f'a et! progres() de la humanidad, 
afirmar y propagar 1'Ù's ideales republicanos, que son, hasta 
hoy, la mejor féwmula de vida litil y fecunda quehaya ha
llaJdb la inteligencia humana para el gobierno de 10s pue
blos. 

Y creemos, tlambién, que es la meior para el gobierno 
del mundo. 

ERNESTO LEON O'DENA. 
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