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El actual problema de España y la Liga. 

Resumen de la cuestión (1) 

La escuela y la despensa, la despensa y la escuela: no 
hay otras llaves capaces de abrir camino á la regeneración 
española; son la nueva Covadonga y el nuevo San Juan de 
la Peña para esta segunda Reconquista que se nos impone, 
harto más dura y de menos seguro desenlace que la prime-
ra, porque el Africa que nos ha invadido ahora y que hay 
que expulsar, no es ya exterior, sino que reside dentro, en 
nosotros mismos y en nuestras instituciones, en nuestro 
ambiente y modo de ser y de vivir. 

En ensancharlas y fortalecerlas y redimir por ellas á la 
nación de su inferioridad, de su atraso, de su miseria, están 
cifrados los anhelos de esta Liga. Cultivo intensivo de todas 
las fuentes de la producción nacional, al objeto de multipli-
car los mantenimientos, abaratar la vida, acrecentar la ri-
queza de los nacionales y los recursos de la nación y prepa-
rar el reingreso del oro y los cambios á la par; acequias y 
pantanos y huertos comunales, «pan del pobre», como pri-
mera modesta etapa en el desenvolvimiento de la política 
hidráulica; ciento cincuenta mil kilómetros de caminos de 

(1) Publ icado en La Publicidad, diar io de Barcelona , 15 Octubre de 1899; en El 
Liberal de 16 y 17 del mismo mes; y después, en var ios o t ros periódicos de Madrid 
y provinc ias . 



220 El problema de España y la Liga. 

herradura, transformados rápidamente en caminos carrete-
ros económicos; reforma profunda de la educación nacional, 
y con ella del español, elevando su nivel intelectual y moral 
y adiestrándolo para la vida práctica; seguro popular por 
iniciativa y bajo la dirección del Estado; simplificación y 
perfeccionamiento de los métodos de titulación inmueble, de 
transmisión de bienes y constitución de hipotecas, en bien 
del crédito agrícola y territorial; autonomía administrativa 
y tributaria; disciplina social por el hierro y el fuego, con 
extirpación cruenta del caciquismo y creación de una justi-
cia de verdad, órgano impersonal del derecho; y, en una pa-
labra, europeización de España, africanizada por nuestros 
gobernantes, para que no acabemos todos por sentir nostal-
gia de Francia ó Inglaterra: tal es, en sustancia y en líneas 
generales, el fin para cuya consecución se organizó la Liga 
Nacional de Productores. Y como medios, principalmente, 
estos dos: 1.°, creación de una Caja especial autónoma, in-
dependiente del Ministerio de Hacienda, para dichas obras 
é instituciones de progreso, á cargo de cuerpos ó personas 
técnicas, y dotada con recursos propios, de carácter perma-
nente, importantes sobre 80 millones de pesetas cada año, 
que permitan arbitrar desde luego recursos de consideración 
por medio de operaciones de crédito; y 2.°, adaptación del 
régimen político imperante en Europa á las condiciones es-
peciales de nuestro país y á la situación extraordinaria que 
le han creado los últimos sucesos, inoculando en él un grano 
de gobierno personal estilo Bismark, estilo Washington, es-
tilo Colbert, estilo Reyes Católicos, y confiándolo á personas 
aptas para sacar partido de tan delicado instrumento. 

Viene luego nivelar los Presupuestos; problema siempre 
difícil, pero más ahora con aquella sangría de la Caja espe-
cial de fomento, que para la Liga es pie forzado. El pensa-
miento de ésta se resume en lo siguiente: una revolución en 
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el Presupuesto de gastos, que reduzca por ahora su cifra 
total en un 20 por 100 mediante las reformas de los servicios 
y de los organismos públicos instadas por nosotros á las 
Cortes y al Gobierno en Julio último. Y digo «por ahora», 
porque todavía eso no será bastante; porque ya el Sr. Cáno-
vas afirmó la necesidad de una economía así, del 20 por 100, 
hace más de siete años, en Marzo de 1892, cuando no habían 
estallado las guerras coloniales, y por tanto las obligaciones 
de la nación eran menores, cuando no se había encogido á 
una mitad el territorio y gozábamos el crédito moral inhe-
rente á la posesión de islas fértiles y mercados propios colo-
niales, cuando no habían hecho quiebra el ejército y la ma-
rina, cuando no hacía tanta falca como ahora «un cambio 
total de régimen, una revolución honda en nuestra manera 
de ser política, administrativa y social», ni, por otra parte, 
se pensaba que en aquella cifra de economías hubieran de 
computarse suspensión de amortizaciones ni reducción de 
deudas. Adolece España de la misma falta de estabilidad, 
de la misma falta de correspondencia entre la cubierta y los 
fondos de que el Reina Regente adolecía; urge aligerar la 
primera, que es el Estado oficial, arrojando al agua caño-
nes inclusive; ó, de lo contrario, resignarse á naufragar. El 
país legal y el país contribuyente son incompatibles, tienen 
intereses encontrados: si el primero no retrocede, el segundo 
no puede progresar; si el primero no mengua, por fuerza ha 
de seguir menguando la nación. Ese Estado oficial no es entre 
nosotros un órgano, que pague lo que come: es una clase que 
vive de las demás; no es un brazo para servicio del cuerpo, 
es un tumor que lo mata. 

Sobre la base de este preliminar, puedo ya contestar la 
pregunta que La Publicidad se ha servido hacerme. 

Si son ciertas las noticias que corren por la prensa, el 
Gobierno se propone responder á su compromiso de Julio 
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último: 1.° Limitándose á presentar al Parlamento solucio-
nes sobre la cuestión financiera únicamente, y remitiendo 
todo lo demás, lo sustantivo, aquello que para nosotros es 
preferente y primordial, de que pende la reconciliación del 
español con España á crédito de su porvenir y la rehabili-
tación de su nombre ante el extranjero y ante la historia, á 
ulteriores campañas del Parlamento, que es decir, suman-
do á los veinticinco años corridos de la Restauración, á los 
catorce meses corridos de la catástrofe, una eternidad: 
2.° Encerrando esas soluciones en una cifra de economías 
por valor de 40 millones de pesetas. Ahora bien; eso no 
sería hoy una revolución, ni lo habría sido aun en 1892, 
cuando el Sr. Sagasta prometía rebajas en los Presupuestos 
por valor de 100 millones y el Sr. Cánovas por 160; no sería 
revolución, aun cuando el Sr. Villaverde la hiciese en aque-
llo que le incumbe, podando hasta cerca del tronco, allí 
donde trazó la señal su antiguo jefe, si sus compañeros de 
gabinete no le imitaban innovando y revolucionando en lo 
demás, en el fomento de la riqueza, en los métodos y perso-
nal de las instituciones docentes, en el servicio militar, en 
la constitución y procedimientos de la justicia, en la legis-
lación social, en el crédito inmobiliario, en la organización 
de las provincias ó regiones, en la administración de los 
municipios; sería, en suma, dejar las cosas como están. Y 
para dejar las cosas como están, no salieron de sus casas 
los productores exasperados, traduciendo á lo público el 
refrán privado «á lo tuyo, tú». 

¿Habrá sido esa salida una llamarada de estopa más? 
¿Desistirán de su generosa corazonada los productores y se 
volverán á sus casas con las manos en los bolsillos, espe-
rando estoicamente la última sacudida y vuelco de la nave? 
¿Se habrá enervado en ellos el instinto de conservación al 
extremo de abandonar la restauración de su patrimonio y 



Resumen de  la  cues t ión .                             223 

de su honra á los mismos que se lo dilapidaron, aun después 
de estarlos viendo tomar billete en el mismo tren, camino 
de los mismos despeñaderos; y será la cobardía de los bue-
nos hipoteca al triunfo y al provecho de los malvados, de 
los incapaces ó de los durmientes? 

Quisiera decir que lo tengo por imposible. Me aterra la 
idea de que el día 12 de Agosto del año pasado se haya 
inaugurado un nuevo período de veinte ó veinticuatro años, 
igual al que se inauguró en Diciembre de 1874, cuya v i r -
tud letal, disolvente, patricida, por obra culpable, aunque 
no por lo visto punible, de nuestros gobernantes, hacía 
notar con tan justificada tristeza el Sr. Silvela; y que ya 
antes de haber espirado ese plazo se encuentre España 
reducida á la condición de una tribu de Berbería, sin con-
tacto con el mar y con la árida meseta castellana por todo 
territorio. Quiero esperar que no; que los últimos catorce 
meses, calcados en el régimen anterior y continuación 
suya, no son muestra ó anticipo de los que van á seguir, 
sino sencillamente un alto, siquiera demasiado prolongado, 
para rehacerse de la sorpresa y darse cuenta de su situación; 
que el país responderá al alarma y á los llamamientos del 
D I R E C T O R I O en esta segunda campaña que ahora va á inau-
gurarse. Como los productores no han de poder, en con-
ciencia, asentir á un nuevo aplazamiento, que desde Marzo 
sería ya el tercero y nos daría la impresión de un desisti-
miento definitivo en lo que concierne, no al déficit de la 
Hacienda, sino á la crisis y bancarrota de la Nación, y 
dicho desde un punto de vista terapéutico, á la transforma-
ción de su ambiente medioeval en ambiente moderno, 
mediante una radical renovación de la escuela, de la justi-
cia y de los métodos de fomento económico y de tutela 
social,—ni por otra parte han de satisfacerse con una eco-
nomía como la anunciada, ciertamente no de despreciar en 
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circunstancias comunes y normales, pero que ahora no 
resolvería nada,—pienso que tampoco las minorías parla-
mentarias, fuera quizá de la liberal, se satisfarán, y que 
tomando por bandera la del país productor, no sólo en cuan-
to á reorganización de los servicios públicos y consiguien-
te minoración de los gastos en la cuantía reclamada por él, 
como en Julio último, sino además, y principalmente, en 
cuanto al plan de revolución administrativa, pedagógica, 
económica y social para crear rápidamente una patria, y 
patria europea, en la Península, que formuló en Zaragoza 
y que tiene sometido al Parlamento, decidirán al Gobierno 
á evolucionar, abrazando la nueva orientación, haciéndose 
de hecho francamente revolucionario, ó á dejar el poder, 
para que el eje de la política mude por fin de asiento y Espa-
ña principie á respirar. Si no lo consiguen, y dejan que se 
abra un nuevo paréntesis en la medicación de todas las 
quiebras nacionales menos la financiera, ó acaso aún en 
ella, habrá llegado la hora de poner en ejecución esto que 
el Directorio de nuestra Liga anunció en la R E V I S T A N A C I O -

NAL y en El Liberal de Madrid hace tres meses: «Si lo anun-
» c i a d o por el Sr. Silvela en el último Consejo de Ministros 
»(decía) de que las economías no podrán ascender á gran 
»cosa, se cumpliese, limitándose las Cortes á arañar del 

»presupuesto de gastos 40 ó 60 millones, sin introducir en 
»él la doble revolución que la Liga tiene solicitada y el 

»Gobierno prometida, la situación de las cosas no habría 
»variado sensiblemente: tendríamos por consolidada la 
»catástrofe; y rota la inteligencia que deseamos ver esta-
»blecida entre el Poder público y el país, los productores no 
»podrían prestar á la obra financiera del Gobierno el con-
»curso y acatamiento que le han prestado, faltando quizá 
»á sus deberes para con la patria , en años anteriores. 
»Además, con esa nueva experiencia habría acabado de 
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«acreditarse la necesidad de una total renovación de los 
»organismos políticos y sus hombres, lo mismo que en la 

«Francia de 1870; y los productores deberían procurarla 
»sin vacilar, venciendo el temor de lo que pueda venir 

»detrás, seguramente menos malo, en cualquier hipótesis, 
»que la prolongación del estado actual».—Según esto, pues, 

no diríamos que había fracasado el partido conservador: el 
fracaso sería ya de todo el régimen, dado que el partido 
liberal acabó de fracasar totalmente en Marzo último y se 
halla inhabilitado para volver al poder; y cerrado, por 
voluntad del país ¡harto tardíamente! el período de prue-
bas, concluídos los exámenes, sería forzoso abrir una cuen-
ta nueva. 

Concretamente, pienso que los productores habrán de 
escoger, en tal hipótesis, uno de estos temperamentos:— 
1.° Constituir un órgano nuevo de gobierno, con hombres 
de aquellos que, sin haber tenido participación alguna 
directa en la obra de la decadencia de España , hayan 
demostrado aptitudes y preparación sólida en congresos y 
asambleas agrícolas, jurídicas, pedagógicas, geográficas, 
mercantiles, de contribuyentes, administrativas, etc., ó en 
meetings, conferencias, informaciones, libros ú otros escri-
tos, ó en el Parlamento mismo; y reclamar el poder para 
llevar á cabo, por ministerio de tales hombres, el plan acor-
dado en Zaragoza.—2.° Renunciar á la idea de gobiernos 
propios, de propia inspiración, y prestar su concurso ó su 
apoyo á alguno de los partidos actuales ó que se constitu-
yan, cuyo programa coincida, así en lo sustantivo como en 
lo procesal, con el de la Liga, y cuyos directores, por sus 
antecedentes y circunstancias de seriedad, de probidad y 
de saber ofrezcan plena garantía.—3.° No preocuparse de 
quiénes deban ser los gobernantes, sino constreñir á quie-
nes lo sean á que realicen el programa del país, con todos 
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sus radicalismos, venciendo las resistencias ó las dilaciones 
no justificadas del Poder por el medio, perfectamente legí-
timo, de privarle de recursos para vivir, esto es, desapro-
bando é incumpliendo las leyes tributarias, dejando de pagar 
voluntariamente los tributos. 

Á cuál de las tres soluciones se inclinará, llegado el 
caso, la nueva Asamblea, no es fácil adivinarlo, porque ha 
de depender de las circunstancias. Lo único que tengo por 
cierto es que el choque con partidos que llevan treinta años 
de organización y de posesión del poder, y con una clase 
directora que lleva otro tanto tiempo de convivencia y de 
complicidad con tales partidos, ha de ser muy rudo, y que 
difícilmente se conjurará la triste necesidad de una previa 
escarda, siquiera menos sonada que algunas de las que 
ensombrecen la historia política de otras naciones europeas. 
En cuanto de mí dependa, no vacilaré en aconsejar que 
lleguemos hasta donde sea preciso. Y muy pronto. No quie-
ro que Isabel la Católica tenga que reprendernos más dicién-
donos, á través de 423 años, como en la Asamblea de Pro-
ductores de Dueñas les dijo á los delegados de las ciudades 
y villas, por boca de su contador Quintanilla, que «pecamos 
contra Dios y contra la ley natural y somos unos cobardes 
con sufrir la destruición de la tierra y el secuestro de nues-
tra libertad y de nuestra hacienda por partidas de tiranos 
y robadores; y que no es de ellos de quienes debemos que-
jarnos, sino de nosotros mismos, que pudiendo y debiendo 
someterlos y castigarlos, los hemos criado y los fomenta-
mos con nuestro apocamiento y con nuestra desunión y fal-
ta de don de consejo.» El fuego de aquel admirable discurso 
prende por fin en nuestras almas. Se ha formado un nudo 
en nuestra vida nacional, todavía más apretado que el del 
siglo xv; y ó lo desatan, ó lo cortamos. Como Quinto Fabio 
en Cartago, llevamos envueltas en la toga la paz y la guerra
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rra; sólo que al revés del intransigente y preocupado roma-
no, hemos elegido la paz: no será culpa nuestra si no somos 
correspondidos, y se nos obliga á sustituir el «á vuecencia 
suplico» por el «fallo que debo condenar y condeno.» Basta 
ya de ser relojes de repetición despertando á sordos: basta 
ya de solicitudes. Y basta también de programas. Veinti-
cinco años de pedir, son ya demasiado pedir. Y la cuestión 
no es ya de programa, sino de acción. Nos duelen los labios 
de tanto haberlos hecho trabajar y las manos de haber hol-
gado tanto. 

JOAQUÍN C O S T A . 

MADRID 10 de O c t u b r e de 1899. 




