Sobre todo

—

dice M. d'Auriac

des

-centralicemos, concedamos una amplia au
tonomía á la nación, á la ciudad, á la pro
«

vincia.»

La ciudad

es

la base de

su

sistema

:

la

territorio rural más ó me
ciudad
nos extensos, pero no mayor de cuarenta
con

un

kilómetros cuadrados.

provincias, pide

que

Mirarán lejos los utopistas y los visiona
rios, y estos podrán ser profetas, pero no
serán jamás políticos.
Tened siempre en cuenta aquellas pala
bras que nos decía un maestro hablando
de la unidad italiana: fué profecía en el

Opiniones ajenas

his
todo
Caso, cada una de éstas provincias consti
tuiría una federación 'de ciudades y ten

Parlamento.

Estos Parlamentos provinciales nombra
rían delegados cuyo conjunto compondría
el cual se limitaría á di
el poder
rigir los departamentos de Guerra y Ma
rina, las relaciones internacionales y las
grandes obras públicas.
anade- M. d'Auriac
«Y es sólo así
como los franceses, inspirándose en el
ejemplo de los Estados Unidos, llegarían á
: ciudadanos, hom
ser lo que hoy no son
bres libres gobernándoSe á súnismos: una

El

supuesto antagonismo

centra?1,

--

—

-

verdadera démoCracia>>.
Y seguramente M. d'Auriac tiene razón.
Es preciso que la vida regional se desarro
lle y que el Estado se descentralice. No se
•

ará, esto de una vez, ni por la aplica
cion de un sistema, sino paulatinamente y
en especial por un buen régimen de ins
trucción y cultura publicas.
Entretanto resulta instructivo y útil que
sea precisamente en la Francia centrali
zada, y sea un significado agente de esta
centralización quien senale sus peligros y

logl

proponga

su

remedio.
4.5

La Publicidad
Conviene descender de las alturas, con
viene tener la cabeza muy alta como mi
rando al porvenir; pero los pieS muy fir
mes para no apartarse de la realidad. Esta
circunstancia debe tener todo hombre po
lítico si es que quiere intervenir en la go
bernación del pueblo, y á.esta circunstan
cia debe anadir el exquisito tacto de la
oportunidad, tanto para la agresión como
para la defenSa. Apartarse de esta regla
de conducta significa la :anulación de la
acción. Y la política en esta forma cons
tituye una ficción. De este modo no se
encarna la idea y las ilusiones van di
seminándose sin dejar rastro huella ni
senal.
En el punto inicial de una evolución
puede admitirse la propaganda pura de un
ideal, rechazándose toda intrusión y toda
materia que lo pueda mistificar. Pero cuan
do ya la idea ha tomado consistencia,
cuando el ideal habién.do emergido de- una
emoción popular ha tomado forma y se en
raila y queda constituido el cuerpo; enton.ces termina la campana para el proselitis
mo, entonces termina el apostolaje y enton
ces comienza la acción. Y toda acción ha de
estar inspirada en la más completa reali
dad para que Sea fecunda. Se aparta de la
realidad la acción y no dará ni flor ni
,

,

fruto.
Esto lo debe tener en cuenta todo hom
bre político. La política debe ser acción y.
voluntad. Abandonar la acción para entre
garse en brazos de la lamentación y de la
crítica significa senal,de impotencia. Por
su energía de voluntad, más que por su

talento,

por

inspirar

-

reconstituyan tal
Y si esto no fuera

departamentos, según sus afinidades
tóricas, geográficas y económicas. En
su

Dante florentino, idea en Maquiavelo y ac
ción en Garibaldi.
El hombre político ha de vivir siempre
á su
en su. momento y ha de poner freno
fantasía. Ha terminado ya el momento de
teorizar. Ahora es preciso obrar.

En cuanto á las

se

como existían en 1789.
fácil, que se mancomunen determinados

dría
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sus

actos en la más

Cómpleta realidad, apartándose incluso de
los radicalismos que un día fueron norma
de su vida, Dudo triunfar Clemenceau.
Y este criterio debe informar á nuestros
políticos, porque en este criterio se formó
la acción catalana. Hemos de vivir la vida
en un punto
indivisible. Sin mirar atrás
para no convertirnos en estatua de sal. Sin
mirar demasiado lejos para no extasiamos.

de la nación

espanola

Es seguro que Espana, en los últimos
quince anos, atraviesa por una de sus
crisis más hondas y trascendéntales, y
es seguro también que nuestra patria,
sin necesidad de revoluciones violentas
y ostensibles, está sufriendo transforma
ciones de carácter interno tan conside
rables como las haya podido sufrir en
sus épocas más críticas. El período actual
de la vida espanola podía expresarse por
esta sola palabra: «inquietud». Y si qui
siera expresársele más ampliamente, pu
diera llamarse «la época de la crítica y
de la renovación de los viejos valores
tradicional es... »

Efectivamente,

esta

época

nuestra es

de una atormentada autocrítica; llevamos
más de quince anos examinándonos, mi
rándonos para adentro y haciendo ver
dadero examen de conciencia, y COMO
Espana era el país que menos se conocía
á sí mismo; como Espana vivía de tó
picos, de adulación y de opiniones ce
rradas; como la herencia del siglo de
Carlos II nos hizo incapaces de un juicio
libre y atrevido de las cosas, resulta que
aquí vivíamos en el mejor de los mundos,
teniendo los mejores soldados, laá muje
res más bonitas y la tierra más fecunda
de Europa. Vino la crítica, examinamos
los valores tradicionales, nos convenci
mos del error y nos entró pánico... Hay
rnanéha gente que se alarma ante las pro
porciones exageradas que ha tomado
nuestra desilusión, nuestra desmedida

autocrítica, qué no deja ninguna opinión

en pie; pero como esto ha de
y como tras los valores falsos
vendrán otros sinceros y efectivos, Es
pana—el eterno Fénix de las naciones
renacerá fortalecida.
Hay un temor que asalta á mucha
gente: el temor del antagonismo nacio
nal; és decir; -el desacuerdo entre las
porciones del Norte y Nordeste espanol
con las demás porciones peninsulares.
El desacuerdo existé, en realidad, y toma
en algunas ocasiones aspecto alarmante;
pero si al tratarse las cuestiones particu
lares de un país se tuviese la mirada
puesta en la generalidad de los pueblos,
entonces se vería que los peligros, que
por próximos y recientes nos parecen
insolubles, extraordinarios, son nada
más que repetición de lo que en todo el
mundo está ocurriendo cada día. ?Que
Espana es una nación compleja con re
giones mal prendidas entre sí, con clima
diverso, con idiomas y orientaciones
múltiples, con facetas que rinen y no se
entienden entre sí Pues este fenómeno,
que nos parece extraordinario y terrible.
se da en la mayor parte de las naciona
lidades europeas. Tan aguda como en
Espana, es., la diferencia del Mediodía

tradicional

pasar,

"

italiano y de la porción lombardo-pia
montesa; tanta mutua incomprensión,
tanto desacuerdo de raza, clima y hábi
fenómenos nacio

tante crítica de los

nales, un aliento vigoroso que ha pene
trado en las letras y en el arte, todo eso

debido á la ingerencia del Norte espa
impaciencia del re
gionalismo, sobre todo del catalán, ha
hecho que la nación se sacuda y atien
da á cosas que antes DO preocupaban á
nadie.
Todo esto se debe á la diversidad, al
pretendido desacuerdo de las porciones
espanolas. No existe ese terrible y fatal
desacuerdo', sino un simple vaivén de
energías. Antes era Castilla la más fuerte,
é imponía su sello; ahora que Castilla
duerme, las otras partes que se mante
nían como en reserva, surgen y quieren
es

nol; hasta la misma

imponerse. !Esta pretensión

es

natural,

y nadie debe alarmarse por ella, sino más
bien felicitarse...! El dinero vizcaíno
quiere ser invasor; dejadle, pues, que
invada la región minera de Teruel, la de
Levante, la cuenca de la Rioja, los Ban
cos y negocios del Cantábrico; cuanto
más invadiera, sería mejor para Espana.
La política catalana quiere invadir la
península, el regionalismo catalán se ha
convertido en imperialismo espanol; pues
ese imperialismo precisamente es la sana
evolución de un deseo que antes era
egoísta, casi separatista, y ahora se
convierte en altruísta, y por él queda
vindicado el anterior deseo patriótico de
los catalanes exaltados. El caso es mo
verse, el caso es que entren en concurso
las fuerzas dormidas.
Y lo más imprudente es alarmarse tan
pronto, mirando sólo al caso particular
nuestro y no al universal. Lo insano es
creer que porque Espana es diversa, no
puede tener consistencia nacional. Ahora
no se entienden las nacionalidades al usó
antiguo, ni vale acogerse á las definicio
nes que de la patria se daban antes: pa
tria es un conjunto de hombres de unas
mismas raza, idioma, etc.
Renacimien
to, alcrear las grandes nacionalidades,
trajo una concepción nueva de la patria
más amplia , más progresiva , por lo
mismo que las necesidades de la vida
moderna exigían más extensión para
poderse revolver.
-

Diversa, antagónica, varia, incom
prensible... así es como debe ser Espana
para su bien. Siendo homogénea y de
iina sola pieza, Espana ya no existiría;
pero el destino quiere que Espana exista:
quedan dentro de ella siempre recursos
dormidos ó aletargados, que van desper
tando mientras otros se apagan. Y así es
como Espana ha podido resistir á los for
midables golpes de la desdicha, golpes
que nada han tenido de livianos cierta
mente.

J. M.a SALAVERRIA.
z
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