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BUTLER
El Presidente Butler públicamente señaló las
instituciones americanas que podrían incluirse en
la lista de "acaso nuestras ocho Universidades",
y de quiénes podrían ser "los cinco, o, posiblemente, seis, Presidentes de los Estados Unidos,"
aparte de los primeros cuatro que deben considerarse "genuinos representantes del carácter y
de la más alta inteligencia de nuestro país."
Por unánime consensus, en cambio, la Universidad de Columbia se hallaría incluida en la primera lista, y Butler mismo comprendido en el
último grupo si oficialmente pudiera ser elegido.
En el extranjero su reputación es la de ser uno
de los más sobresalientes entre los americanos
vivos. Las naciones de la tierra se disputan enaltecerlo, y no existe una Universidad que no conozca su nombre. El es preeminentemente nuestra mentalidad internacional ex-oficio.
Sus treinta años de Presidente de la Universidad de Columbia comenzaron en una época dentro de la cual actuó como fuerza vitalizante. Su
cátedra académica ha sido la cátedra de un gigante. La institución que ha presidido durante
estas últimas tres décadas, ha llegado a ocupar
su lugar entre las grandes Universidades; un lugar en la primera fila de la educación liberal,

dónde, cada hombre y cada mujer, "puede encontrar la verdad de ellos, manteniendo libremente
sus opiniones, con honradez y sin más restricciones que las que exigen la moral y las buenas costumbres."
Nueva York y los Estados Unidos pueden presentarlo con orgullo, en su persona y en su profesión, como una prueba de la educación que preconiza: correcto y castizo en el manejo del idioma; refinado y gentil en las formas; poderosa y
habitualmente reflexivo; con voluntad irresistible para mejorarse a sí mismo.
Administrando la Universidad ha dado un alto
ejemplo ciudadano, tomando parte agresiva, incansable, valerosa, en los asuntos públicos, comenzando con los de su propia ciudad y extendiendo su visión y su interés por encima del horizonte universal. Nada humano ha sido ajeno a
su pensamiento. Al comenzar como Presidente
una nueva década, el mundo anhela seguir recibiendo con sus continuas admoniciones sus consejos guiadores, que han de librarnos del despotismo del miedo hoy predominante.
Uno puede estar de acuerdo, o en desacuerdo,
con sus opiniones. Su energía cívica merece el
respeto de todos.

EN

UN

MUNDO

CAMBIANTE

Discurso de Apertura del Curso de
Verano de la Universidad de Columbia..
Nueva York, Julio 29 1931.

I
EN UN MUNDO CAMBIANTE
Este privilegio que se me confiere todos los
años es uno al cual doy gran valor y al que no
falto. Situarse por breves momentos en frente
de esta gran representación de hombres y mujeres americanos que buscan celosamente el servicio de la cultura, venidos de cada uno de los cuarenta y ocho Estados que forman nuestra Unión
y de más de cuarenta naciones fuera de nuestras
fronteras, constituye seguramente una alta experiencia inspiradora para cualquier hombre. Yo
les doy a cada uno y a todos los gracias por esta
oportunidad; mejor dicho por este privilegio de
hablar con relativa brevedad sobre ciertas materias que me parecen tener ahora en el mundo la
más grande importancia para los hombres y las
mujeres inteligentes y más aún y por encima de
todo, para todo ciudadano inteligente de los Estados Unidos.
Estamos viviendo en un mundo cambiante; y
nos importa a todos conocer algo de ese mundo.
Por qué es que cambia y cómo cambia; qué fuerzas trabajan para conformarlo, para dirigirlo,
para alterarlo, y en qué forma cada uno de nosotros podríamos gobernar estos cambios para

orientarlos, en la dirección que ha de servir para
enriquecer la vida humana, para levantarla a planos más altos, y para promover y aumentar en
todas partes la felicidad y el bienestar del hombre.
Hace pocos días oí decir en Londres a un ingenioso inglés, que cuando Adán y Eva se hallaban
vagando de mano en mano en el Paraíso Terrenal, Adán le decía a ella: mi querida Eva, estamos viviendo en un período de transición. Quizás sea verdadero el dicho atribuido a Adán. Si
lo dijo sólo se anticipó a decir lo que todo hombre sabio ha venido diciendo desde aquel día.
Pero hay grandes y pequeñas transiciones; transiciones importantes y transiciones de menor importancia. ¿Qué puede decirse de este cambiante
mundo nuestro durante la primera mitad del siglo veinte?
Déjenme recordar un momento, y de la manera
más breve posible, cuántas cosas han llegado a
ser como son. Sabemos hasta donde lo permiten
nuestros actuales conocimientos, que hubo civilizaciones magnificentes, ricas, abundantes, en el
Oriente, mucho antes de que levantara sus cortinas la historia de la civilización del mundo occidental. De la mayoría de aquellas civilizaciones sabemos ahora lo que pacientemente logramos extraer de la arena o bajo el mugre de los
siglos que las cubren ocultándolas a la observación humana.
¿Por qué aquellas civilizaciones desaparecieron? ¿Por qué murieron siendo tan magnificentes, tan capaces, con tan asombrosos conocimientos artísticos y científicos? ¿Por qué no existen

hoy? Osado sería el que creyese estar en lo cierto. Osado sería el dogmatizar respecto de una
pregunta tan intrincada; todo estudiante cuidadoso de Historia y de Filosofía sospechará sin
embargo que desaparecieron por causa del modo
dominante de su pensamiento primario. Ese modo dominante del pensamiento de aquellas civilizaciones parece que no tuvo en cuenta las contingencias del futuro. Admiró, ensalzó, adoró el
pasado. Su religión en gran parte era en la forma admiración y adoración por sus grandes precursores. No tuvo fé, no creyó en el futuro ni
en sus posibles contingencias. Las más grandes
individualidades quedaban al cabo sumergidas
en el proceloso océano del olvido, en un Nirvana.
Ahora vemos que adviene una época, que aunque nadie sabe cómo, todos vemos venir, y bajo
la que han de aparecer sobre este mundo activo,
moviente, un nuevo principio que obligará a mirar a adelante, que nos obligará a escudriñar el
futuro, que traerá consigo la concepción de posibilidades nunca vistas; de algo no medido aún,
de algo no comprendido ni realizado; como la que
llamó a la antigua Grecia a profetizar, a adivinar, a predecir todo lo que hoy nosotros sabemos
y que con tanto orgullo llamamos civilización occidental.
Esta civilización presenta al observador cuidadoso aspecto que la grande, espléndida, bellísima civilización del Oriente en cierto modo no
tuvo, y que es como un principio moviente, como
una fuerza, como un ideal que arrastra a los hombres hacia aquello que nunca han visto, a intentar cosas nunca hechas, a fabricar un futuro que

no será de mera adoración del pasado ancestral;
sino que radicará, que ponderará, que será usada y será admirada por su propia obra.
Fué ese principio moviente, el principio que
permitió a los griegos fundar la Grecia, hacer de
Grecia, Grecia, y al cual se debió que toda nuestra civilización occidental se originara en ella.
Es por eso que la Grecia antigua es inmortal. Por
ello es que sus grandes filósofos son nuestros filósofos; sus grandes poetas nuestros poetas; sus
grandes dramaturgos nuestros dramaturgos; sus
grandes oradores nuestros oradores; porque la
linea de descenso ha sido continua, consecutiva
e intocable desde aquellos días hasta los de hoy.
Sir Henry Summer Maine, pudo decir con acierto hace más de una generación, que todo lo que
vive y se mueve en el mundo moderno, con exclusiva excepción de las fuerzas ciegas de la naturaleza misma, son griegas en su origen.
Cuando ese principio había elevado a Grecia,
pequeña en área, de escasa población, con inclemente clima; cuando ese principio había transformado al pueblo griego colocándolo al frente
de su época, fué que comenzó a extenderse hacia
el Norte y el Oeste apoderándose de los cerebros
y de las aspiraciones de los hombres que fabricaron sus instituciones. Fué entonces cuando se
hallaron ellos mismos frente al futuro, mirando
hacia el porvenir repletos de espíritu de aventuras, de inquietudes, de descubrimientos, de migraciones; y fué entonces que comenzaron a moverse sobre la tierra, en grupos, hombres y mujeres de idéntica mentalidad. Llevaban consigo
el mismo pasado de herencia racial; hablaban la

misma lengua; gozaban y compartían las mismas
tradiciones; pertenecían a una forma misma de
fé religiosa y buscaban un lugar en el mundo
donde poder confortablemente, quietamente, pacíficamente vivir juntos. De ese modo comenzó
el gran proceso de constituir naciones.
Estos grupos buscaron sitios sobre la superficie de la tierra donde poder asegurarse con la
tierra misma todo lo necesario para sostener la
vida, donde poder vivir a cubierto de los enemigos que pudieran invadirlos, por los mares, por
las grandes montañas o por los grandes ríos; y
como se movían en grupos integrados por unidades comunes, llegaron a fabricar instituciones
políticas, sociales y económicas. De este modo al
través de los siglos, vino en existencia el mundo
que nosotros conocemos hoy; un mundo de naciones, un mundo de grupos humanos de idéntica
mentalidad, de iguales tradiciones; igualmente
inspirados, del mismo modo creyentes; pueblos
con lenguas semejantes. Ese proceso ha durado
mil quinientos años.
Este período creador de naciones trajo consigo
conflictos de intereses, conflictos de ambiciones,
conflictos de deseos. Produjo grandes capitanes,
grandes guerreros, tácticos sobre los campos de
batalla, estrategas; hombres que estuvieron constantemente llevando a sus pueblos a adquirir
nuevas tierras; a asegurarse más ricos territorios; a enriquecerse hasto topar con las más altas montañas y los más anchos océanos y ríos de
modo que no fuera una mera línea imaginaria la
que marcara sus fronteras.
Tal fué el gran período creador de naciones

que ahora ha llegado a su fin. Fué el que creó
durante un período evolucionario, esa concepción de antagonismos nacionales; frecuentemente de odios nacionales; todo lo cual tendió a inspirar el uso de la fuerza bruta como forma de que
cada cual obtuviera su lugar en el mundo, aumentando la propiedad y el poder de cada uno.
Esa gran serie de tendencias, mil quinientos
años viejas, se deshizo con la última conflagración de primero de agosto de mil novecientos
catorce, reduciendo a cenizas un mundo completo
que había estado durante mil quinientos años
creando la posibilidad de su destrucción. ¿Se deshizo para levantar las cortinas de un nuevo mañana o qué clase de transición provocó?
Su resultado ha sido el comienzo de una nueva
era; de nuestra era, de ustedes y mía; la que el
más joven de nosotros vivirá para verla realizar
en lo adelante nuevas cosas. No será ésta, una
era creadora de naciones; sino una era de cooperación de naciones en el campo intelectual,
en el económico, en el político, en el social, dentro
de una sociedad de naciones amantes de la paz,
ordenadas, liberales y progresistas. La parte que
corresponderá a cada nación en este mundo nuevo será igual a la que corresponde al individuo
dentro de la sociedad de que es miembro. Dará
a ella lo mejor de sí mismo; no con el fin de sobreponerse a su vecino, sino de modo que conjuntamente con su vecino, sin estimación de credo, de color, raza, idioma o circunstancia alguna,
él y su vecino, en cooperación trabajen en colaboración para ellos mismos y por el bien de la
sociedad de cada uno.

El propósito de crear naciones no fué para
traerlas a la vida como fines, ni considerarlas
fines en sí mismas, eternamente en guerras, eternamente en fricciones, eternamente luchando o
combatiendo en alguna forma. El objeto de ese
largo proceso de mil quinientos años fué el de
crear las naciones como unidades de una gran
sociedad internacional ya fueran en su condición
de unidades pequeñas o grandes. Tal como la
sociedad humana individual es, así debe ser la
nueva sociedad de naciones. La condición decisiva debe radicar en la inteligencia y no en si
se es rico o pobre; ni en si su posición es alta o
baja; ni en si es o no poderosa; sino sólo en si
se es inteligente. ¿Se trata de un individuo de
buena fé y con mente abierta? ¿Se puede confiar
en él? ¿Es su carácter sano? ¿Posee aquellos
principios e ideales que lo hacen miembro valioso
de la sociedad como un buen vecino? En este
mundo nuevo en que comenzamos a penetrar ahora, son éstas las cuestiones que debemos preguntar con precisión a cada nación asociada. Pueden
ellas tener un gran territorio como el de nuestro
pueblo; pueden ellas ser ricas como Francia; pueden ser ellas tan inteligentes y poderosas como
la Gran Bretaña; o pueden ser ellas pequeñas como Holanda, o como Dinamarca o como Noruega, y todavía deben tener su puesto de nación
miembro individual, de esta nueva sociedad internacional de naciones participantes.
Estamos comenzando a ver cosas que hasta
aquí han permanecido ocultas. Estamos comenzando a tener la oportunidad de vivir pacíficamente, tranquilamente, en quietud, sin que nada

de ésto tenga que ver con que si la población es
grande, si el territorio es vasto, si la riqueza es
mucha y si está o no armada. ¡Señálenme una
nación más pacífica y segura que Holanda! ¡ Señálenme una nación más segura ni más pacifica que
Dinamarca! ¡ Díganme por qué son pacíficas y seguras! Díganme ¿por qué no son agredidas, ni invadidas, ni atormentadas, ni conquistadas por
cualquiera de sus gigantescos y poderosos vecinos?
Es que ellas se han construido para sí mismas un
lugar permanente en esta nueva sociedad de naciones por su inteligencia y sus características
que les permiten vivir libres, como viven, solas y
libres, las personas honradas, rectas, temerosas de
Dios, en las comunidades civilizadas de que forman parte. Tan pronto como este mundo cambiante y nuevo levantó sus cortinas, creó un conflicto nuevo en su género, conflicto que se extiende hoy sobre el mundo con grandísimo vigor,
con grandísima sutileza; no siempre visible al
ojo público; no siempre mencionado en los despachos de la prensa; frecuentemente, en verdad
la mayoría de las veces, oculto bajo la superficie,
fuera de toda posible visión. Pero ahí está y de
cómo se resuelva dependerá que este mundo cambiante vaya adelante o se destruya en pedazos.
No es otra la alternativa. Como está no puede
quedarse. O va hacia adelante o se despedaza.
¿Qué conflicto es ése? Ese conflicto existe entre
los hombres que piensan mirando al futuro y los
hombres que piensan mirando hacia atrás; entre
los hombres que buscan el arco-iris anunciador
de un nuevo día y los hombres que no pueden
abandonar las sombras del ayer tormentoso;

hombres que aún viven propiciando la animosidad nacional, el aislamiento nacional, las luchas
nacionales como medio egoísta, falaz, que conduce a la corta o a la larga a la guerra internacional.
El mundo oscila hoy en la balanza entre estas
dos influencias; las influencias individuales de
los que, con posición oficial o sin ella, influyen
con sus palabras, con sus argumentos y con su
conducta sobre la opinión pública en una de aquellas dos direcciones. El futuro será de otros mil
o mil quinientos años de realizaciones semejantes al futuro que comenzó con la antigua Grecia,
o el futuro será obscuro y obtuso, de somnolencia
y muerte nacional; y ese futuro, amigos míos, no
se decidirá en los campos de batalla, sino sobre
los campos de las ideas y de los ideales. Del modo
como un pueblo se muestre a sí mismo capaz, sabiendo escoger a los directores que han de conducirlo al frente, siguiéndolos, dándose a ellos y
acompañándolos en su camino, del mismo modo
han de escribir en la historia sus páginas las
próximas generaciones. Existen también otros
hechos que merecen atención; hechos poderosos
asociados a esta gran revolución, porque ésta es
una gran revolución; y de todos, el hecho dominante es el siguiente: el de que las consideraciones de carácter político, por poderosas e importantes que hayan sido, y aunque hayan sido las
que han guiado y han venido aliadas al gran proceso formador de naciones desde la caída del Imperio Romano, han dejado su lugar a nuevas consideraciones de carácter económico a fin de que
los hombres puedan ser capaces de vivir como el

hombre concibe ahora que es esencial a su felicidad y a su bienestar.
Hubo un tiempo en el que la vida era sencilla;
las deseos pocos; las necesidades de la familia y
de la comunidad se satisfacían rápidamente bajo
los árboles que las guarecían, en los ríos cercanos, en las florestas en las que los pocos animales que servían de sustento eran atrapados o
muertos. Una nación erigida entonces en un territorio como la Península Española al sur de los
Pirineos, protegida por esas cordilleras que otean
todos los mares, era posible que subsistiera con
vida propia e independiente; o como Italia un
perfecto ejemplo de unidad geográfica separada
del resto de Europa por los altos Alpes, rodeada
de aguas profundas por todas partes ¿cómo no
había de vivir en perfectas condiciones? Y los
mismos Estados Unidos de América extendidos
del Atlántico al Pacífico, de los pinos del Canadá
hasta las palmas del Golfo de México, con todo
género y clase de climas, con toda suerte y variedad de productos, seguramente, sin importarle
cuanta población había construido su hogar dentro de su territorio, podían mantenerse y sostener sus vidas. Aquí estamos 110 millones o 112
millones de nosotros viviendo en esa asombrosa
y prolífica extensión territorial, sin que el almuerzo de cada mañana pueda perderse por falta
de auxilio exterior. En él, vivimos con veinte y
tres millones de automóviles, la industria automovilística más grande del mundo; pero que ninguno podría ser equipado, ninguno, si dependiéramos sólo de los Estados Unidos de América
para producir el material necesario.

Si esta es la verdad de nuestro caso, ¿cuál no
ha de ser la situación en un país semejante a
Francia, con un territorio relativamente restricto, de clima, suelo y producciones substancialmente uniformes; o aún más, en Bélgica, en la
pequeña Holanda, o en los nuevos Estados que
han surgido en la Europa Central y Oriental como sucesores del viejo imperio Austro-Húngaro.
¿Qué posibilidad puede existir para que estos
pueblos logren mantener la clase de vida que los
hombres y las mujeres del siglo veinte necesitan
para alimentarse y vestirse y para vivir con confort y con tranquilidad?
Todo esto significa que las fronteras económicas no pueden ser coextensivas con las fronteras políticas, razón por la cual el mundo debe
buscar nuevas unidades, nuevas económicas unidades, amplias, variadas, grandes, diversificadas,
a fin de que pueda vivirse sin luchas y sin anhelos. Esta es la significación del Plan Briand,
una de las mentalidades más previsoras de esta
nueva era, que tiende a construir sobre el Continente Europeo, una nueva unión económica a fin
de que la sociedad de naciones del porvenir sea
una unión económica o de unidades bastante amplias, libres, interdependientes, capaces de multiplicar los deseos humanos aligerando las cargas
y aumentando las perspectivas de una evolución
pacífica y feliz como corresponde a la que llamamos nuestra civilización moderna.
Con todo ésto nos llegan miles de nuevos problemas y nuevos anhelos. Es muy difícil enseñar
nuevas habilidades a un perro viejo; pero es mucho más dificultoso enseñar a la humanidad a

cambiar su mentalidad. Es difícil, muy difícil
lograr que piensen los hombres y las mujeres.
Creen unos y otros que piensan pero no es así.
Si pudiéramos inducirlos a pensar, ahondarían
en lo profundo de los principios fundamentales y
construirían sobre ellos una estructura lógica, la
única lógica estructura que debiéramos tener. Si
ellos pensaran, no se satisfarían sólo con palabras. No correrían incansables y entusiastas detrás de baratos demagogos, ni se sumergerían en
los grupos y multitudes, movidas por tempestuosas pasiones y por odios y violentas emociones,
pasajeras o permanentes.
El mundo ha sido siempre propiedad de los que
piensan. Este nuevo mundo cambiante pertenecerá también a ellos y de acuerdo con nuestra
preparación para comprender y pensar, seremos
capaces de saber lo que ha de suceder; podremos
seguir las ramificaciones de este desenvolvimiento por un camino u otro y seremos capaces a la
vez de hacer valer nuestra influencia como ciudadanos para que esta República Americana que
es nuestra patria no ocupe mañana un lugar secundario en la edificación de la sociedad internacional. ¿Qué puede ofrecer una nación, aparte
de sus productos, por encima de sus alimentos,
de su producción industrial y de su riqueza acumulada? Toda nación que ha ocupado su lugar
en la historia ha tenido algo más grande que dar:
sus elementos imponderables. Los frutos de la
mente, las cosas del espíritu, que se manifiestan
en la religión, en la poesía, en la arquitectura, en
las bellas artes, en las diversas formas literarias,
y obligan, a aquellos que piensan, a familiarizar-

se con esos productos hijos de mentalidades diferentes y de grupos distintos, a fin de que comprendan mejor a sus semejantes, y comprendiéndolos, puedan a la vez cooperar mejor a las más
nobles y elevadas empresas.
Permítanme sugerir por un momento algunas
específicas aplicaciones de estos dominantes principios. Este mundo nuestro, este mundo cambiante, este nuevo mundo, trata de escaparse de
las sombras de la Gran Guerra. Trata de evadirse del espíritu de odios, de venganzas, de amargas luchas que acompañan siempre a esa clase de
conflictos. Yo recuerdo que hace un año hablé
aquí mismo del extraordinario libro de Remarque "In Western Nichts Neues" que ha sido leído
por millones de ejemplares en el mundo, en las
diferentes lenguas en que ha sido traducido, y
que en la nuestra ha sido titulado "All Quiet on
the Western Front." Esa es la más aplastante
y realística pintura de lo que ocurre en una guerra; el hombre dispuesto a matar al hombre por
causas que él mismo no conoce, y proclamando
que lo mata sin saber por qué ni por qué debe
matarlo. Queremos ahora salimos de esas sombras. Estados tratando de hallar directores, en
cada nación, que nos ayuden a ascender a planos más elevados de la mente y del espíritu, y a
ver cambiado a este mundo nuestro como realmente debe ser: de auxilio, de cooperación, constructivo. Si vemos que una de las naciones que
lo forman tropieza en su camino, ¿debemos zaherirla por ello? Nó, al menos que retrocedamos.
Debemos darle las manos y ayudarla poniéndola
de pié y en camino hacia el porvenir; ayudarla

para garantizarnos que si alguna vez nos ocurre
a nosotros lo mismo y se hace necesario ella hará otro tanto por nosotros.
En otras palabras, estamos tratando de aplicar los principios de la moral ordinaria a la conducta de las naciones. Tratamos de quitarnos de
encima la noción de que la conducta, los hábitos y
los esfuerzos de los Estados se hallan exentos y
por encima de los principios, las leyes y las razones éticas. Tratamos, cada uno de los que sabemos
pensar, que su nación, los Estados Unidos, la
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria, Italia, el Japón, y todas las otras naciones, se reúnan en .harmonioso compañerismo. Algunos sorprendentes progresos estamos logrando en esa
dirección. No todo es oscuridad. Nos hemos mostrado incapaces, a pesar del prolongado uso de
los instrumentos, para resolver satisfactoriamente los miles de problemas prácticos que se
nos han presentado. Pero en tanto ésto es verdad, estamos haciendo rápidos progresos en construir este nuevo mundo nuestro, porque en cada
nación existen hombres, y mujeres también, de
delicado espíritu, grande inteligencia, generosas
aspiraciones, que laboran sobre la opinión pública de su país para harmonizar estos nuevos y
espléndidos ideales.
El mundo está edificando algo que no ha sido
conocido hasta ahora. Si visitamos el Capitolio
de Washington y caminamos hacia cualquiera de
sus dos grandes alas, hallamos en este espléndido palacio reunidas y deliberando las dos Cámaras del Congreso Federal. Son ellos, cuerpos consultivos. Entre ambos, en un pequeño espacio

que una vez ocupó el Senado de Henry Clay, de
Daniel Webster y de Calhoum, áe halla la Corte
Suprema de los Estados Unidos, que es nuestro
más alto cuerpo judicial. Nuestro mundo nuevo,
mundo de naciones, está fabricando a su vez dos
capitales. Está construyendo una capital deliberante en Génova, y está edificando una capital
judicial en El Haya, ambas pequeñas como ciudades, cada una con una noble tradición, cada
una situada en un país pequeño y sin importancia visto su tamaño, su riqueza y su población;
pero, día a día, semana tras semana, los hombres y las naciones concurren a ellas, a la una
en son de consulta; a la otra, buscando resolución
definitiva de carácter judicial.
Esta es una magnifícente perspectiva que debe
despertar la imaginación de cada americano, porque esos dos principios de deliberación y de resolución judicial, son también principios fundamentales sobre los cuales descansa la estructura
del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros
deliberamos colectivamente por medio de nuestros Senadores y Representantes en el Congreso,
para tomar acuerdos. Sometemos a la decisión
de nuestro Tribunal Supremo lo que estimamos
nuestro derecho o lo que no lo sea. Así este nuevo mundo, este mundo cambiante, está fabricando
dos capitales, —poco a poco, debo decirlo— pero
erigiéndolas con más rapidez cada año y cada
mes; dos capitales que serán por siglos los lugares de los Representantes que deliberen y de
los Representantes de los que anhelen sentencias
o resoluciones de carácter judicial.
Mis amigos: no hay tiempo que perder para

intervenir en estas cosas. Las arenas del reloj del
tiempo se deslizán. Existen en el exterior destructivas influencias, algunas de ellas activas, inteligentes y confiadas; otras que son influencias corrientes hijas de la ignorancia vulgar, estúpida y
dañosa. Son éstas las dos clases de enemigas contra las cuales tenemos que luchar, y la cuestión
para cada ciudadano en todo país civilizado, es
preguntarse: ¿soy yo competente, me estoy haciendo apto para comprender este mundo cambiante, y si lo voy siendo, estoy poniendo mi influencia, mi poderío, mi cerebro, mi carácter, en
apoyo de que mi nación ocupe el rango de directora entre aquellas que la historia, desde hace mil
años, señala como precursores de un nuevo, afortunado, día feliz en los anales de la humanidad?

EN U N M U N D O SIN

PLAN

Discurso pronunciado en el Club
Americano.
París, Junio 11, 1931.

II
EN UN MUNDO SIN PLAN
Significa para mí un gran honor y un gran
placer permitirme, una vez más, dirigir mi saludo a los miembros de este Club y a sus distinguidos invitados, hallando como entre ellos hallo a
tantas personalidades francesas y americanas cuyos nombres son conocidos y honrados aquende
y allende el Atlántico por su conducta política y
por sus constantes pruebas de excelente ciudadanía.
Yo sé que es habitual en estas reuniones esperar brevedad de los oradores a quienes se invita
a hablar, y he de tratar de no privarlos de esa
norma establecida.
Cuando el Presidente del Club solicitó de mí
hace algunas semanas un tópico sobre el cual yo
pudiera disertar, le ofrecí como tema el título del
famoso libro que Henry George escribió hace
medio siglo: "Progreso y Miseria". Temeroso,
empero, de incurrir en sospecha de plagiario de
mí mismo, debo confesar que hace pocos días dirigiéndome a los graduados de la Universidad de
Columbia, escogí ese mismo título como tema de

mi discurso. Es que ese título sugiere tantas cosas, despierta en la mente tantos problemas,
que ofrece material para que en su torno observadores inteligentes compongan grandes discursos dignos también de los más grandes oradores.
A Henry George le sugirió interrogaciones que
trató de responderse a su entera satisfacción.
¿Por qué, preguntábase, todo lo que el mundo logra en tantas diferentes direcciones, por medio
de descubrimientos y de aplicaciones científicas,
del progreso literario y de las concepciones artísticas, en las múltiples modalidades de la industria, del comercio y de los transportes; por qué
ocurre qüe, a pesar de tanto progreso, existe todavía tanto dolor, tanto anhelo frustrado, tanto
de todo aquellos que por falta de un nombre mejor compendiamos en la palabra pobreza?
Henry George planteó estos problemas hace
cincuenta años respondiéndose con la solución que
ocupaba su propia mente. Hoy, sin embargo, estas mismas cuestiones permanecen sin respuestas en todas las latitudes, en el Oriente y en el
Occidente, en el Norte y en el Sur, en Europa y
en Asia, como en América.
¿Por qué todo lo que el hombre satisfaciéndose
a sí mismo, ha logrado hacer, llenándose de orgullo, durante las últimas dos generaciones; por
qué el mundo actual se halla aún, a pesar de todo,
bajo las garras de una serie de problemas económicos, financieros, sociales y políticos de los
cuales la historia no ofrece ningún paralelo?
¿Qué significa todo eso?
Solo un osado pudiera considerahse competente para responder adecuadamente a estas pre-

guntas. Pero a menos, sin embargo, que no hagamos el esfuerzo por comprenderlas, por responderlas, nunca llegaríamos a la solución de sus
problemas, porque es mejor al cabo tratar de obtener una respuesta errónea que abandonarnos
negligentemente, sin esforzarnos por dominar la
corriente de desasosiego, de inquietud, que contrariando nuestros fines amenaza no dejar nada
subsistente en el mundo, de un confín a otro confín.
Muchas personas competentes en materias económicas y sociales se hallan prontas a ofrecernos
diagnósticos por soluciones. Para ellos, se trata,
justamente, de una más de las muchas rescisiones y depresiones recurrentes de económico carácter con las que la mayoría de los pueblos se
hallan familiarizados, y de las cuales, los norteamericanos en particular, han experimentado
cuatro o cinco durante la vida de dos extensas
generaciones. Yo disiento de esa opinión. Yo no
veo en la presente situación económica nada comparable a aquellas depresiones que las mentes
americanas recuerdan que ocurrieron en los años
de 1857, 1873, 1893 y 1907. Estos caballeros que
se llegan a nosotros para ofrecernos sus fáciles
diagnósticos, con sus curas y nimias profecías,
no tendrán campo ni oportunidad para aplicar
sus teorías en las actuales circunstancias.
¿Por qué no?
Me fundo en la razón de que estamos atravesando hoy uno de esos períodos revolucionarios
de la historia de la humanidad que solo aparecen
a grandes intervalos y que son el resultado de
las fuerzas dinámicas largamente acumuladas

que caen finalmente sobre la vida, la conducta y
la política de los individuos y de las naciones. Este período que estamos atravesando, que tan difícil se hace el entenderlo, y para mí, casi imposible el explicarlo, es un período semejante al de
la caída del Imperio Romano, al período del Renacimiento, y análogo a aquel durante el cual se
produjeron en los siglos XVII y XVIII, las revoluciones sociales y políticas de Inglaterra y
Francia.
Es quizás, diferente a aquellos períodos en conjunto; es sin duda, de algún modo más poderoso
que aquellos y más asfixiante que cada uno de
ellos; pero se parece en que como aquellos, caracteriza el comienzo de una nueva era. Yo creo
que al dejar el mundo contemporáneo el valle de
dolores, de desilusiones y de perturbaciones que
hoy está atravesando, el historiador de aquí a cien
o a doscientos años verá a nuestro mundo proyectándose hacia nuevas alturas, hacia un plano
más alto de experiencia, de conducta, de realizaciones; incomparable, tanto en el campo individual como en el colectivo, a aquellos grandes
acontecimientos constituyentes de nuevas épocas
tal como las vemos hoy examinando el pasado
histórico.
¿Por qué la situación del mundo es hoy más
aguda, más amplia que lo fué entonces? Séame
permitido responderme a mí mismo brevemente
a esta pregunta.
Existen a mi juicio tres grandes fuerzas, cualquiera de las cuales es capaz por sí sola de provocar el surgimiento de una nueva era, tanto económica como social. Estas tres grandes fuerzas

han venido acumulándose unas con otras, y han
comenzado a dejarse sentir, y están actuando, con
sus acompañantes influencias y derivaciones, sobre la vida del hombre y de los pueblos en todas
partes.
La primera de estas fuerzas surge como resultado de la fenomenal destrucción producida por
la Guerra Mundial; por la pérdida que esa guerra significa de ahorros acumulados por generaciones y en cientos de años; arrebatados, destruidos en menos de cuatro; sin contar la dilaceración del comercio universal, la destrucción de
arraigados hábitos en las relaciones nacionales e
internacionales y en la organización industrial
del mundo, hasta provocar el trágico fin de un
sistema que había estado funcionando tres centurias. Esto sólo, por sí mismo, representa para
la civilización pérdida inmensa; deuda que con
grandísimas dificultades esa misma civilización
logrará saldar.
Unida a aquella causa hallamos las influencias
debidas al progreso de las ciencias y de los conocimientos aplicados al comercio, a la industria y
al espíritu de empresa, que han estado acrecentándose poco a poco, ampliando su aplicación de
década en década, hasta dar nacimiento a esa era
que unas veces llamamos era maquinista o mecánica y otras, era de "mass production", nunca
prevista por nadie. Es muy difícil para los indoctos, llegar a comprender, salvo de hallarse en
inmediato contacto o relacionados con las formas
básicas industriales, cuán impresionante, cuán
amplio ha sido el cambio producido.
Cuando hablamos del fenómeno social de la

desocupación, de la falta de trabajo, nos referimos a su falta temporal. Nos referimos al movimiento ascendente o descendente en el ajuste
de las industrias y los brazos que necesita; pero
que solo dura semanas o meses y luego se reajusta automáticamente satisficiendo las necesidades de ambos intereses. Pero en este fenómeno
social, hoy existe algo nuevo y distinto. Existe
el desplazamiento del esfuerzo, de las ocupaciones de carácter permanente, porque las fuerzas
que han producido ahora este fenómeno, son fuerzas económicas que el mundo usa ventajosamente. La atención se dirige ahora a conocer la forma en qúe se produce en la agricultura. Se ha
vigilado su influencia sobre la industria, sobre
el comercio, sobre los transportes. Nuestra atención recientemente comienza a dirigirse a la agricultura porque la producción de trigo en los Estados Unidos se ha convertido, en parte, en una
empresa colectiva. La producción colectiva de
trigo lográ producirlo y venderlo a un precio que
arruinaría al agricultor individual; quien con su
familia, constituye un ejército de doce millones
de seres humanos que en los Estados Unidos viven de cultivar la tierra. Perdido su poder de
consumo, hemos sustraído del consumo de los Estados Unidos, y, por tanto, del mundo, una de las
más grandes fuerzas de estabilización y prosperidad que en líneas sistemáticas y provechosas
impulsaban esa gran industria básica.
Los estudiosos en agricultura afirman que
mientras que en 1900 se requerían tres horas de
trabajo manual para producir una fanega de trigo; en 1930, con tres minutos de trabajo mecá-

nico, se obtiene idéntico resultado. La relación
es de 60 contra 1. El esfuerzo individual resulta inútil. La ocupación de muchos individuos
queda así desplazada. Nos encontramos, pues, en
frente de estos desplazamientos sistemáticos, básicos, como resultado del trabajo de fuerzas fundamentales, que, debo repetirlo, producirían una
crisis por sí mismas en nuestra vida económica
y social y que ahora se hallan acumulativamente
actuando como resultado de la vasta destrucción
de capitales y de la destrucción de los órganos
naturales del comercio y de la industria, como
fenómenos nuevos que nos ha dejado la guerra.
Llegamos, en tercer lugar, al desenvolvimiento
de las fuerzas políticas que se hallan operando en
el mundo desde hace trescientos años, y que, en
términos generales, constituyen nuestra actual
evolución democrática. Sin detenernos a definir
el término minuciosamente, vemos que ello significa la edificación del sistema político y social
cuyo definitivo poder de decisión y de autoridad
descansa en la gran masa de población. Cuando
ese movimiento trajo las revoluciones inglesa y
francesa, pareció que el mundo se quebraba. ¡ Qué
pequeñas convulsiones fueron aquellas, sin embargo, comparadas con las que estamos testificando en nuestra época!
La convulsión política de hoy se extiende a China, a la India, a Sur América, a las más remotas
partes del mundo civilizado; a todos afecta, y
afectando a todas y cada una de esas partes, nos
toca a todos; a Francia, a los Estados Unidos, a
la Gran Bretaña, a Alemania, a Italia, a toda nación cuyo nombre se nos ocurra recordar.

Estas tres grandes fuerzas actuando acumuladamente, actuando conjuntamente, son, si mi observación resulta ser correcta, la causa y el instrumento de la vasta y completa crisis mundial
que en el orden económico, industrial, político, financiero y social nos hallamos atravesando.
Es, señores, una cosa interesante, aunque no
muy satisfactoria, observar la incompetencia universal con que solemos analizar esta situación.
Todo el mundo espera, semejante a Micawber,
algo que la cambie; y alguien debe hacerla cambiar. El mundo se halla sufriendo como no ha
ocurrido antes en su historia, de falta de aptitud
constructiva, de enérgica orientación, tanto en
el campo político como en el económico y social.
Necesitamos de individualidades que no se hallen
ansiosas como un jockey en la carrera de caballos de mantenerse en su posición política, capaces de decir a los pueblos la verdad, guiándolos
hacia una solución constructiva, liberal, progresista, de estos complicadísimos problemas.
La respuesta universal que recibimos de las
clases gobernantes es: esperar. Señores, si tenemos que esperar mucho tiempo, alguien vendrá
con una solución que pueda no ser de nuestro
gusto.
Permítanme llamar la atención hacia el hecho
de que, en mi opinión, el aspecto característico
del experimento ruso no es el comunismo en sí,
sino que se está experimentando frente a una oposición sin plan. Un hombre con un plan, aunque
ese plan no nos satisfaga, tiene una gran ventaja
sobre un grupo de hombres que vaguen por el camino de la vida quejándose del tiempo tempes-

tuoso para volver a quejarse del tiempo cuando
ha cesado la tempestad.
En el breve informe dado a la prensa el último
lunes, como resultado de la conferencia en Checquers entre el Canciller y el Ministro de Estado
alemán y los representantes del gobierno británico, aparecían dos palabras que yo quiero repetir con énfasis. Son esas dos palabras: cooperación internacional. En ellas se halla la puerta
que abre el camino a las más grandes esperanzas
de progreso y bienestar.
Mientras tanto estamos tratando de resolver
estos gigantescos problemas, estos novísimos problemas, estos problemas del porvenir, usando
ideas y métodos de ayer. Estamos tratando de
enseñar en la edad de la luz eléctrica cómo se obtiene el progreso económico de las naciones alumbrándonos con la luz de un pebetero. Eso no puede hacerse así, señores. Tenemos que reconocer
un hecho fundamental: que las fronteras económicas de las naciones no son ni pueden seguir
siendo idénticas a las fronteras políticas. La
nación que piense de este nuevo modo obtendrá
su propia prosperidad a pesar de como piensen
las otras, porque éstas se quedarán totalmente rezagadas a su época, mientras las primeras lograrán su seguridad sin estimación de lo que puede
acontecerle a las otras. La seguridad y la prosperidad de las naciones han dejado de ser nacionales; dependen y han de ser el resultado de la
cooperación internacional. El nacionalismo perjudicial y egoísta es cosa agotada y desaparecida. La guerra enseñó y trajo el colapso final del
nacionalismo competidor.

¿El mundo ha ganado o el mundo ha perdido
por el grande y rápido desenvolvimiento que han
obtenido los Estados Unidos durante los últimos
cien años? ¿El mundo ha ganado o ha perdido
por la vasta extensión alcanzada por el comercio
británico sobre los mares después de las guerras napoleónicas? ¿Ganó el mundo o perdió con
el progreso científico e industrial logrado por Alemania durante los últimos cincuenta años? ¿Gana o pierde el mundo cuando Francia trabaja y
prospera y obtiene abundante comercio doméstico e internacional? Las respuestas a estas preguntas no parecen ser dudosas. El mundo ganó
en todas esas ocasiones. Desde el instante en que
volvemos'las espaldas a las incitaciones del futuro, detenidos en el angosto cobertizo del pasado, es imposible que logremos realizar lo que con
tanto fervor anhelamos. No sólo debemos enfrentarnos con lo porvenir, sino blandir las armas del
futuro, abandonando en los museos los instrumentos del pasado.
¿Qué hemos hecho?
Lo primero que hemos tratado de hacer, vueltos siempre hacia atrás, es buscar quién debe pagar el costo de la gran guerra. También podríamos tratar de cobrar el precio de una puesta de
sol. Eso, señores, no puede hacerse. Aquella destrucción se realizó de una vez y para siempre, y
su costo no puede recobrarse. Lo mejor es diferirla a ganancias y pérdidas, y cuanto más pronto mejor.
A pesar de haber intentado cobrar lo que la
guerra costó, cada nación se ha dirigido a todas

las otras obligándolas a no importar en ella sus
mercancías. En esta forma hemos retrocedido
a la antigua y a la más vasta extensión de crédito que la historia ha conocido: enormes créditos
para solventar los desembolsos de la guerra; y
al mismo tiempo unánimemente, universalmente,
hemos tratado de hacer lo que ha venido a nuestro pensamiento para impedir que esa gigantesca suma de créditos pueda ser pagada o cancelada, impidiendo, a la vez, que los pueblos de esas
naciones consuman a fin de hacer posible su producción. Hemos estado jugando como niños con
juglares encantados, y ahora, después de habernos pasado quince años en ese juego, nos encontramos más o menos sorprendidos de hallarnos
sufriendo la más severa crisis económica. ¿Es
maravilla que el plan ruso nos haga sonreír? ¿Cómo puede hacernos sonreír cuando hemos dejado
a los rusos sin competencia, el campo, enseñándoles la senda del triunfo y de lo que pueden hacer; cuidándonos de no mostrarles lo que podíamos hacer nosotros? No parece que ésta sea la
mejor vía para dirigir con éxito la lucha por la
supremacía económica.
Señores: yo no soy de aquellas personas que
se atormentan pensando en que puedan ocurrir
nuevas guerras. Esas nuevas guerras tendrán
también su fin rápido; aunque existan muchas
personas que crean que las guerras comienzan
cuando terminan. Ese temor no me perturba mucho; pero si temo mucho al que posee un plan
sistemático de competencia social y económica si
no podemos con rapidez demostrarle nuestra superioridad. Es decir, lo que me atormenta gran-

demente es ver a un pueblo con un plan, compitiendo contra un mundo sin plan.
Nosotros no podemos posponer una semana, un
mes más, los planes conjuntos de carácter internacional que han de servirnos para diagnosticar
con exactitud primero; y para prescribir después,
los simples y más esenciales remedios que han
de poner término a la actual situación económica.
Si Francia, si Alemania, si la Gran Bretaña, si
Italia, si los Estados Unidos, si el Canadá y todos los demás Estados no deciden hacer algo por
ellos mismos, deben, al menos, buscar un plan en
alguna parte, o dejar el campo libre al plan de
nuestros amigos de la Europa Oriental.
Lo que a mí me interesa señalar, es que en medio de todo este gran progreso, estamos rodeados
por una pobreza igual. Cuando miramos a aquellos individuos que ocupan altas posiciones políticas, o altas y responsables posiciones en el mundo económico, o en las finanzas o en las industrias,
no hallamos en ellos ninguna sugestión que demuestre que son guías competentes. Los hallamos sin el suficiente carácter para construir una
opinión pública uniforme pregonándole a los pueblos la verdad.
Lo que yo pido, señores, es un plan; un plan de
cooperación internacional para resolver los problemas que han llegado a ser internacionales. No
para sentarnos a esperar ni para levantarnos esperando, ni para abusar de los pueblos mediante
un plan; sino un plan mejor que testifique ante
nuestra época y ante el porvenir que los sacrificios realizados por el mundo durante trescientos
años para construir las instituciones políticas de

la libertad, de las oportunidades política y económica, en forma de gobiernos y de sistemas sociales, no fueron hechos en balde. No es que hallamos escogido un camino falso; sino que hemos
sido inconsecuentes en no saber apreciar ni en
saber resolver la más grave situación con que se
ha enfrentado nuestro sistema de libertades. ¡Dejemos al mundo que se levante! ¡Permitámosle
demandar de sus hombres públicos que tomen
una dirección constructiva, o que dejen sus posiciones actuales a aquellos que pueden tomarlas
y las tomarán!

ENANOS Y

GIGANTES

Discurso de apertura del Curso
Académico de la Universidad de
Columbia.
Nueva York, Sept. 24, 1931.

III
ENANOS Y GIGANTES
La historia de la civilización nos ofrece métodos ampliamente distintos para escoger guías y
directores gubernamentales, y para orientar los
problemas colectivos. Los métodos primitivos no
fueron en realidad verdaderos métodos; sino, tan
simples, que permitían a la naturaleza seguir su
curso sin que las condiciones de excelencia y capacidad pudieran revelarse ellas mismas, ni ocuparan sus naturales posiciones de honor y de autoridad.
Cuando los reinos aparecieron, el principio de
sucesión hereditaria artificialmente se produjo,
frecuentemente con buenos resultados; con mayor frecuencia, con resultados simplemente satisfactorios.
Alternativamente varios y diferentes métodos
de elegir directores y gobernantes surgieron, el
más importante de los cuales, y, probablemente
el más provechoso en conjunto, fué el método
práctico de entregar el poder y la autoridad a
algún personaje sobresaliente, poseedor del apoyo leal de algún grupo compacto y altamente or-

ganizado, usualmente el ejército. Por este camino, aparecieron luego, un Cormwell, un Napoleón,
un Mussolini, un Lenín y un Stalin.
Las democracias, todavía en sus primitivas y
más simples formas, crearon el sistema electivo
sobre la teoría, de que, por su medio, cada individuo valdría tanto como cualquier otro, y podría así sin restricciones, elegir con entera libertad. Una más amplia presunción fué la de
que de ese modo, se obtendría el interés de un
electorado capaz y competente, y que al hacerse
una elección, se reflejaría en ella el juicio mejor
y los más altos propósitos de la mayoría. La democracia ateniense ensayó otro sistema, el de escoger sus magistrados al azar, seleccionados de
una lista de elegibles preparada cuidadosamente
por individuos representativos y competentes.
ELECCIÓN VS. DICTADURA

Estudiados en conjunto todos los pueblos civilizados, puede decirse que todos estos métodos
han desaparecido ya, con la excepción de dos, el
de la elección y el del apoderamiento del poder
por una dictadura de hecho, apoyada en su autoridad por una poderosa y bien organizada opinión pública. Es poco menos que imposible hacerles observar a los convencidos creyentes de la
democracia, que este último sistema de elegir gobernantes, parece traer consigo la elevación al
poder de hombres de más amplia inteligencia, de
caracteres más fuertes y de más valor, que por
el sistema de elección.
Hechos como éstos, si estos son hechos, merecen algún análisis, pues debemos confesar que los

hombres por múltiples caminos hemos convertido los gobiernos en mesones. Las dictaduras ganan no poca fuerza y no pequeño apoyo por la
creencia, muy extendida, de que es ésta la verdad. Son las dictaduras las que casi uniformemente se recomiendan hoy justamente, como el
medio mejor de librarnos rápidamente del resultado desgraciado y harto frecuente del sistema
de elecciones.
El sistema de elecciones está produciendo; verdaderamente ya ha producido, una psicología y
una ética propias. Las de estimar la victoria inmediata, a toda costa como fin indomeñable y
con muy general, menor y subordinada apreciación, a los principios y al interés público. Ningún elemento de los significados entre aquellos
que logran el privilegio de tomar parte en una
elección, se vé obligado a definirse con un programa o sobre algún asunto que merezca ser altamente discutido o ampliamente debatido. Las
perogrulladas desplazan a los principios y las
multitudes vociferan y aplauden.
Treinta ciudadanos han servido a la nación
norteamericana como Presidentes; no treinta y
uno como muchos libros y referencias lo estatuyen erróneamente. Los primeros cuatro fueron
hombres representativos, la flor del intelecto y
del carácter nacionales. ¿De cuántos, de entre
sus veinte y seis sucesores, pudiéramos, con verdad, decir lo mismo? Juicios y opiniones diferirían al responder a esta pregunta; pero quizás
pudiera haber otros cinco o posiblemente seis y
no más, entre esos veinte y seis, sobre quienes
un juicio semejante pudiera ser aceptable.

POCOS SOBREVIVEN AL VEREDICTO HISTÓRICO

Es habitual en el pueblo americano, y quizás
en la mayoría de los países de organización democrática, conferir todos los atributos de posible
distinción, a todos sus altos gobernantes, como
una suerte de honor ex-oficio. Una vez llegados a
esos altos cargos necesariamente se les atribuye
esa grandeza. El juicio ponderado de la historia,
sin embargo, no es así tan fácil ni tan artificialmente conferido.
En la Gran Bretaña, por ejemplo, han habido
desde 1827, veinte y dos Primeros Ministros, que
son elegidos por un proceso de selección siguiendo al de la elección. La Historia probablemente
atribuirá distinguida prominencia, intelectual y
moral, a ocho únicamente de entre todos. Esta
es todavía una proporción extraordinariamente
alta.
Los Cancilleres del Imperio Alemán, y de su
sucesor, el Estado Alemán, han sido treinta, con
Bismark a la cabeza. Estos son elegidos por un
proceso similar al que prevalece en la Gran Bretaña. ¿Ha habido algún sucesor de Bismarck en
ese elevado cargo que haya alcanzado su colosal
estatura intelectual y su capacidad política?
Similarmente desde el establecimiento de la
tercera República en Francia, no ha habido en
ella menos de cuarenta y nueve personas que han
desempeñado el cargo de Presidente del Consejo
de Ministros. Quizás no más de cinco entre este
gran número sobrevirán a la misma prueba de
aptitud que me he propuesto aplicar a los Presidentes de los Estados Unidos, a los Primeros Mi-

nistros de la Gran Bretaña y a los Cancilleres de
Alemania.
Son estos hechos, los que nos obligan a investigar de nuevo. ¿Por qué una nación no ha de ser
administrada por sus hombres superiores en vez
de serlo por las mediocridades? Si la contestación
se apoya en la teoría de que el individuo medio
es mejor representado y mejor servido por aquellos iguales a él, hallaríamos una explicación doble. En primer término, semejante individuo, el
individuo medio, no existe, porque todos somos
uno. En segundo lugar no sería democrático sino oligárquico como lo llamó Aristóteles, quedarnos satisfechos con que rindan el servicio político
sólo aquellos que no son ni los mejores ni los más
aptos. Si un pueblo no puede entenderlo así,
realizando sus aspiraciones, ese pueblo se hallará
colocado sobre un plano de falsa y no de verdadera democracia.
LA INMORTALIDAD ES LA PRUEBA

La máscara de grandeza se obtiene frecuentemente o por la celebridad o por la popularidad.
El individuo notorio, particularmente si ocupa un
cargo público conspicuo, constantemente se le
atribuye esa medida de grandeza que no tiene.
En este caso, la mera popularidad, que se obtiene por el aplauso, puede estimularla hacia la
grandeza, pero no en forma perdurable. A la
larga, sin embargo, la medida justa de un juicio
sano cae sobre él, y los hombres, como regla, especialmente los que lo sustituyan lo apreciarán
como merezca. La inmortalidad ofrece la medida

más justa posible, tanto para juzgar el talento
como el carácter.
En medio de las dificultades y perplejidades de
nuestra época existe en el mundo una inmensa
cantidad de buena voluntad y una inmensa proporción de elevada capacidad intelectual y de nobles características. Parece ser difícil, excepcionalmente dificultoso, para uno y otros, para aquella capacidad mental de elevado tono, y para aquella buena voluntad, o para el carácter, hallar adecuada, mucho menos ajustada expresión, en las
actividades políticas y en el ejercicio del Poder
Público.
Existen hoy precisamente dos hombres en la
Gran Bretaña, Me Donald y Snowden, que están
dando una exhibición de ese género, de poder
moral e intelectual, y de carácter, que no sólo
constituye su grandeza, sino que la adorna y la
avalora. ¡Ojalá este noble ejemplo sea imitado
por otros pueblos!
Este sistema de organización social y de control, y ese sistema de educación, ha ya hoy quebrado fútilmente, al no poder descubrir a los mejores ni darles la oportunidad ni exaltarlos como
merecen. Se ha hecho posible en la literatura, en
las bellas artes, en las ciencias, y en muchas de
las aplicaciones prácticas de la cultura. ¿Por qué
sigue siendo tan difícil el obtenerlo en el campo
de la política y del gobierno? ¿Por qué hallar,
con tanta frecuencia, a los enanos ocupando el
lugar de los gigantes?

EL PARO

FORZOSO

Discurso pronunciado en el Museo
Artístico Parish.
Southampton, Sept. 6, 1931.

IV
EL PARO FORZOSO
La víspera del Día del Trabajo, un día de solaz
consagrado al reconocimiento del lugar fundamental y honrado que el Trabajo ocupa en las
sociedades organizadas, se ha convertido en un
día que obliga a ocupar nuestra atención en el
estudio del problema del Paro Forzoso que ahora
sufran todas las naciones del mundo civilizado.
Un problema tan universal, tan vital, y si no se
resolviera, tan peligroso, no puede ser efecto de
simples causas nacionales ni locales; sino de tendencias, con influencias y bajo condiciones comunes a todos los pueblos. Desde hace poco más de
un siglo estamos viviendo bajo la era de rápidos
desenvolvimientos y de aún más rápida expansión
industrial. La agricultura como una de las formas del trabajo manual ha perdido su importancia, en tanto la producción mecánica, los transportes y ,el comercio marítimo ocupan amplísimas
áreas y se realizan a grandes distancias, multiplicándose en extensión y en productividad.
En tanto los deseos humanos se han diversificado y aumentado correspondiendo a esa produc-

ción múltiple y expansionada hemos ido bastante
bien. En años recientes, sin embargo, los efectos
del desplazamiento del trabajo manual por las
máquinas, la completa destrucción de las empresas industriales y comerciales ocasionada por la
Gran Guerra, y debido a las influencias ejercidas
por el cambio de valor del sistema monetario mundial, combinados, han producido una situación
dentro de la cual, no menos de treinta millones
de seres humanos, aptos y deseosos de trabajar,
no hallan, ni en Europa ni en América, productiva ocupación. No necesito hacer resaltar la importancia de un hecho tan grave. Habla por sí
mismo. Con paso acelerado amenaza destruir el
sistema económico y social que lo produce, creando velozmente un profundo descontento llamado
a derribar los sistemas políticos que ahora nos parecen tan firmemente establecidos. Nada puede
empeorar tanto, con su persistencia, el vivir como
la falta de ocupación fija, cómo el no tener esperanzas de protección contra la enfermedad y la
vejez.
¿Qué debemos hacer para prevenir todo ésto?
No es éste un nuevo problema, excepto en su
urgencia. Economistas sabios y estudiantes de
problemas sociales han venido viéndolo precipitarse sobre nosotros. Sus estudios representan
una numerosa y próvida literatura esparcida en
más de doce idiomas. Comités y comisiones oficiales y privadas lo han examinado y han hecho
recomendaciones para remediarlo. El Príncipe de
Bismarck, con ojo experimentado, hace cincuenta años, percibió su importancia y presentó el problema dentro del Estado alemán al Reichstag con
un impresionante discurso lleno de visión y sabi-

duría. (1) Alemania que ha tenido siempre cuidado de colocarse en la avanzada de las naciones en
materia de problemas sociales, comenzó, bajo el
propio Bismarck, a ocuparse del problema. Naciones más pequeñas que Alemania, y la Gran
Bretaña, cuyos gobiernos han estado durante un
siglo aumentando sus responsabilidades ante la
opinión pública satisfaciendo sus aspiraciones,
han contribuido también con sus estudios. Varios
Estados de la Unión Americana, por su parte, se
han ocupado luego de algunos de los aspectos
sobresalientes de la cuestión; pero el problema
principal, lo fundamental, no ha sido aún abordado en los Estados Unidos. Bajo el impulso de la
emoción y de la presión de la necesidad si fueran
adoptadas las medidas públicas hasta ahora propuestas, las dificultades se agravarían, creando
inesperados y mayores obstáculos a su posible solución. Tenemos urgencia, por tanto, de prepararnos y de preparar la opinión pública, para acercarnos al problema colocados desde un punto de
vista claro basado en sanos principios; y antes que
resolverlos por las vías de la emoción irreflexiva,
debemos hallar el camino de la verdadera sabiduría. De mucho nos valdría para ello examinar
rápidamente sus causas.
Todo el mundo vive de su trabajo propio o del
trabajo de otro. Nadie, excepto los mendigos, como ya lo apuntó Adam Smith hace más de siglo
y medio, acepta vivir de la caridad agena. (1). Es
d© lógica inferencia, por consiguiente, el de que,
de algún modo y de alguna manera, los sistemas
(1) Bismarck Die gesammetten Werke. (Berlín: Stolberg
Verloz. 1929. XII. pp. 236 249.
(1) Adam Smith. An inquiry into the N a t u r e and Causes
of W e a l t h of Nationals. (London Henry Frowne, 1904). I. 16.

económicos y sociales faciliten la maniera de trabajar a todo el que no se halle incapacitado, como los niños, los enfermos y los ancianos, a fin
de que cada uno gane su propio sustento. La sociedad se halla organizada sobre la propiedad y la
familia. La familia depende y crece por el trabajo de ella, y la propiedad obtenida se logra por el
auxilio y la protección de aquellos de quiénes dependemos durante la vida y después de la muerte.
¿Qué debe hacerse, sin embargo, cuando por el
impulso y la influencia de aquellas causas, o de
otras menos importantes o menos extendidas, el
hombre trabajador, ansioso de obtener trabajo, no
encuentra ocupación impedido de satisfacer su
decisión de trabajar?
Nuestra población trabajadora actual puede dividirse en tres grupos o clases: la primera se compone de\ individuos aptos y deseosos de trabajar,
y por cuya labor el orden social recibe algún resultado; la segunda, de los capacitados que no
aman el trabajo, y que pueden ser clasificados como derelictos sociales; y la tercera, de aquellos,
que, deseosos de trabajar, no pudiendo trabajar,
se convierten en cargas sociales. Obviamente existen dos caminos diferentes y complementarios para resolver este problema. El primero sería mediante la organización y el control social de las
industrias, estableciendo la balanza entre el consumo y la producción, todo lo cual puede llamarse racionalización, de modo que se reduzca en la
mayor posible proporción el número de los desocupados forzosos. El segundo, se obtendría por
medios de métodos y arbitrios que permitan conocer el verdadero número de desocupandos desde
un punto de vista moral y económico. Si como

lo sospecho el primero de estos métodos se dificultara el realizarlo debido a alguna doble forma obstaculizadora económica y financiera, entonces tal vez sería mejor ni hablar de este problema. Como el economista inglés J. A. Hobson lo afirma, en casi todas partes el poder productivo lleva consigo la desocupación forzosa de
máquinas y capitales debido a que los mercados
no pueden extender sus poderes adquisitivos o
de consumo ni de capitales ni de mercancías consumibles (2). Si éste es un factor esencial,
sería necesario entonces ampliar el poder de
consumo, distribuyendo entre las poblaciones
completas todo aquello que parezca sujeto a la
tendencia de balancear permanentemente la capacidad productiva. Si estimuláramos la competencia sin restricciones nos moveríamos en forma
equivocada siendo necesario, por tanto, continuar
en la política de restricción y control del comercio. De este modo la Ley Sherman, de 1890, en
vez de haber sido un paso hacia adelante en el
camino de protejer al comerciante y al productor
en pequeña escala, sería, en la realidad, un paso
hacia atrás de acuerdo con todo lo que ha venido
aconteciendo desde su promulgación. Sería necesario convenir que lo que realmente nos falta
son muchas combinaciones controladoras del comercio, restringiéndolo, por así decirlo, tal como
la ha interpretado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en términos racionales, por medio
de una legislación supervisada por el gobierno;
pero sin que pueda aprovecharse para establecer
privilegios o crear distinciones o persecuciones.
(2) Hobson, J. A. Rationalism and Unemployment. (London:
George Allen Unwin, 1930) p. 6.

Estudiado el problema de otro modo, lo que parece reclamar el interés público, es que las industrias se organicen de modo que la producción pueda ser controlada dentro de los límites de una balanza apropiada y con mayor poder expansionista
del consumo. Si esto se hiciera en forma debida,
entonces sería practicable, como varios competentes escritores lo han indicado, la estabilización
de la industria misma, regulándose los empleos
dentro del radio capaz y susceptible que permitan
el número más considerable posible de las organizaciones regionales y nacionales.
También sería viable hacer sentir a cada una
de estas' organizaciones la responsabilidad del
empleo y la vigilancia del mayor número posible
de trabajadores. Al intentarse una nueva empresa, al requerirse mayor capital, se estudiaría cuidadosamente el estimado de producción por fábrica, mina o depósito con el fin de obtener un retorno satisfactorio al dinero invertido, quedando
así garantizada su inversión. ¿Por qué no ha de
poderse estudiar el problema de un modo idéntico
sobre el número necesario de trabajadores que
cada empresa necesite, y sobre la garantía que
pueda dársele dentro de los límites de las fluctuaciones ordinarias, según el alza y la baja de la
producción? En otras palabras, ¿por qué el cuidado y protección de los trabajadores no ha de
ser parte integrante de la política de los negocios,
del mismo modo que se cuida y proteje al dinero
invertido en ellos? ¿Por qué no se estudia con
este objetivo cuestión tan humana? ¿Compensaría el estudiarlo?
Desde este punto de vista son grandes las posibilidades. Existe, por ejemplo, la de llegar a

crear un fondo de retiro para aquellos obreros
que por motivos de edad o de enfermedad se imposibiliten para trabajar, como hacen las Universidades americanas bien administradas. Existe
también el campo del seguro ya conocido; pero
que debiera ser más ampliamente aplicado en beneficio de la gran masa de trabajadores. Cuando
las organizaciones industriales acepten esta política aumentará entre ellas más rápidamente un
nuevo sentido de responsabilidad social con un
mejor sentido de satisfacción con provechosos
efectos en la práctica, y con la aprobación y el auxilio del público. Más aún, bajo esa política, cuidadosamente estudiada y aplicada, como la ha sugerido el Presidente de la Compañía General de
Electricidad, bajarían los impuestos a fin de que
la porción de los desocupados forzosos puedan
sostenerse mientras hallan nuevos empleos. Aquí
en los Estados Unidos hemos visto el inmenso valor que tiene el que una gran masa del pueblo
trabajador invierta sus ahorros en las grandes
corporaciones en que trabajan. El sentimiento
de propiedad resultante cubre el profundo abismo,
el horrible golfo, que separa al trabajador de su
patrón, haciéndole compartir el placer genuino
y la satisfacción del éxito de la empresa en que
labora y que, en cierto modo, es también suya.
Todo consistiría en lograr que este mismo principio cooperador entre el patrón y el obrero se amplié algo más. Logremos que cada industria, o
cada cadena de industrias, planee progresivamente en forma sistemática y científica la forma de
lograr en la vida industrial el bienestar común,
incluyendo el del obrero, para que un nuevo espíritu de conformidad, de confianza propia y de

justicia se esparza por toda la vida del pueblo.
Seguramente hallaremos que muchas y varias
ocupaciones no permitirían la aplicación de esta
política. El principio guiador, sin embargo, sería siempre el mismo: el de que la industria, la localidad, la familia, acepte cada una su participación en la obra de impedir estos paros forzosos, distribuyendo el trabajo de modo que cese este fenómeno, aunque sin dejar de prevenirse al
mismo tiempo, contra la adopción de medidas puramente sentimentales y antieconómicas, que solo
sirve, al cabo, para desmoralizar y destruir la vitalidad moral de la nación.
He mencionado la palabra seguro, y de algún
modo, su significación se halla unida a algún sistema para relevar la amplia extensión combinada que ha tomado el paro forzoso. El seguro esencialmente no es otra cosa que una acumulación
de fondos para sustraerse de pérdidas imprevistas.
Solo puede considerarse científicamente aplicado
cuando las pérdidas han sido cuidadosamente recolectadas durante un período de tiempo suficiente, y dentro de una área amplia, de modo que
permita darle una base matemática de acuerdo
con los cálculos de probalidades que se obtengan.
Seguros de una u otra clase se han creado contra la muerte, las enfermedades, los accidentes o
la vejez. El seguro contra el paro forzoso resulta ser, en cambio, riesgoso, y hombres muy sabios lo califican de imposible; sobre todo para
crearlo mediante un sistema sobre bases científicas sanas. Aunque así ocurra, se está haciendo
claro por evidencias y razones que se multiplican
por sus efectos, que algo semejante debe intentarse. Permítanme decir de una vez, que dejar

aquí en los Estados Unidos la solución de este problema al gobierno Federal traería consecuencias
dolorosas, al permitirle controlar este ancho campo de esperanzas públicas y privadas. Esta es
materia que corresponde resolver a nuestros diferentes Estados, que son los únicos llamados a
enfrentarse con esa responsabilidad, obteniendo
la cooperación, que debemos esperar, de las organizaciones industriales con la total ayuda de obreros y patronos. Estamos viviendo en un momento
de incertidumbre capaz de sumir en hondas perplejidades a los hombres más cultos y más sabios.
Algunas de las comunas suizas han adoptado,
en alguna forma, el seguro contra el paro forzoso, sin que su adopción pueda temerse aún como
satisfactoria. El riesgo parece hallarse en la falta de seguridad de los empleos, siendo esta inseguridad la que ha hecho imposible, desde un
punto de vista científico, su aceptación definitiva. Impresionantes y muy convincentes razones
en su contra hallamos en el Primer informe de la
Comisión Real sobre Seguros contra el Paro presentado al Parlamento inglés en Junio último. En
este informe se describe detalladamente el cuidadoso desenvolvimiento de esta clase de seguros
en la Gran Bretaña desde su promulgación en
1911 hasta hoy. Antes de esa fecha, a menos de
que el trabajador viviera de la caridad o se acojiera a los preceptos de la antigua Ley de Pobreza,
la sociedad, en abstracto, no se ocupaba para nada de sus necesidades. Eternamente dependía del
precepto por el cual, a menos que tuviera ahorros
propios, le ofrecía el beneficio que le reportaba el
estar agremiado si lo estaba en alguna unión obrera. Los beneficios de este género aplicados al paro

forzoso fueron establecidos en la Gran Bretaña
hace tres cuartos de siglo. Se establecieron, sin
embargo, limitados a los trabajadores ocupados en
oficios mecánicos; pero nunca extendidos a todos.
El propósito de este beneficio dentro de la unión
de trabajadores fué el de mantener sujeto el trabajador a la unión, durante un período corto e
imprevisto de falta de trabajo y avisarles de antemano a sus miembros que habían de aceptar trabajos emergentes con un jornal por lo menos análogo al prevaleciente en la Unión. La ley sobre seguro contra el paro, que se promulgó en la Gran
Bretaña en 1911, fué objeto de más completa y
laboriosa investigación, durante un período de
cuatro años por una Comisión Real. El sistema
adoptado según propia confesión, lo fué por vía
de experimentación y estableció un seguro oficial
contra el paro en un grupo de industrias escogidas que utilizaban unos dos millones doscientos
cincuenta mil obreros. Este plan fué llamado la
primera línea defensiva contra la miseria producida por la falta de trabajo. Sir William Beveridge, que fué uno entre los que más influyeron
para la adopción de este plán, ha dicho hablando de este seguro "que el Seguro Obligatorio
contra el Paro Forzoso, inaugurado en 1911 se
adoptó primariamente como medio de extender algo así como el sistema de las Uniones Obreras al
trabajador inhábil y desorganizado. Se trató de
reconocerle un benificio, estrictamente limitado
en duración, a aquellos hombres cuya elegibilidad
para su beneficio pudiera determinarse por alguna prueba automática, y bajo preceptos que favorecieran de igual modo al patrón y al trabajador en el propósito de reducir el desempleo y

en evitación de reclamaciones innecesarias. Estas últimas causas fueron verdaderamente una
de las principales razones para que los patronos
contribuyeran a su sostenimiento, su contribución variando de tiempo en tiempo con la proporción de empleos. La participación del Estado se
justificó en parte como expresión del interés del
mismo Estado en reducir la miseria por paros, y
parcialmente como medio de igualar los riesgos
y las participaciones".
Este es un esquema con sus cambios, de lo hecho durante veinte años. Como se concibió y
adoptó originalmente, este esquema se hallaba de
acuerdo con las razones expuestas al Reichtag
por el Príncipe Bismarck treinta años antes. Tanto la experiencia como aquellas razones crearon
el punto de vista de que si un plan de seguro contra el paro era factible de hacerse, por encima y
mejorando lo que habían ensayado las industrias
altamente organizadas, se obtendrían contribuciones para asegurar a los obreros; contribución
por parte de los patronos y acaso una en proporción más pequeña por el Estado como prueba de
previsión y protección oficial. La Póliza de seguro, una vez entregada, quedaría en manos de los
trabajadores como propiedad individual, con la
perspectiva de que otros patronos cooperarían a
que las pólizas se mantuvieran siempre vigentes.
Este plan precisamente se halla operando satisfactoriamente entre Profesores, empleados de las
Universidades y Colegios americanos, prohijado
por la Asociación de Seguros y Pensiones para
Profesores que se fundó hace unos trece años por
la Dotación Carnegie para el Mejoramiento de la
Enseñanza. Un fondo de reserva que se forme

por patronos y obreros, supervisado por el Estado,
tendría una base creada sobre principios sanos y
con suficiente experimentación podría aplicarse
con magníficos resultados. No debe olvidarse que
el factor psicológico es un factor importante en el
éxito de estos planes. Es la tranquilidad mental
que dá la certidumbre, la esperanza, en vez del temor, la que apega al trabajador a la industria,
aunque las cambie con los años, porque son esas
condiciones las que importan a su vida y a la vida
de los que lo rodean y dependen de él. El grave
peligro de cualquier plan, como éstos que ahora
estamos estudiando, es que pueden quebrar por
administración inapropiada, o porque pueden degenerar en pagos sin las debidas contribuciones
previas y proporcionadas al número de aseguros,
o porque las circunstancias lo transformen en
simple ayuda garantizada a costa del tesoro público. Este seria el "dolé", la pensión deplorable
y lamentable, que, por cada persona que socorre
y asiste, desmoraliza a diez otras dándoles la impresión de que pueden recibir indefinidamente
del tesoro público una remuneración por concepto de paro.
Ninguna persona de sentimientos humanitarios
permitirá a conciencia que sus semejantes padezcan de hambre o se vean privados de los recursos
necesarios para vivir vegetando; pero si rechazará hasta el final una política que tuviera por objeto pagar en la forma que ha sido llamada la
más remota e impersonal del mutualismo. Si en
casos extremos sería aceptable una pensión de
esta clase, durante un período más o menos corto,
sería porque proviniera de la municipalidad en
que surja su necesidad, o, si en los Estados Uni-

dos, bajo la protección de los Estados. Pero nunca
sería ese el campo en el que el Gobierno Federal
pudiera entrar sin que padeciéramos el más grave
peligro, tanto para la moral de nuestro pueblo,
como para los principios y fundamentos en que
descansa nuestro sistema de gobierno. Nuestra
experiencia con las llamadas pensiones de veteranos es por sí sola una advertencia para que nos
abstengamos.
Cuando todo se haya dicho y hecho, cuando las
organizaciones industriales hayan reconocido su
obligación y la hayan aceptado, cuando las demás
industrias organizadas o nó, hayan iniciado o
concebido algún plan de seguros contra el paro
forzoso, todavía quedará un margen considerable
con otros casos, de aquellos que no son ni derelictos sociales ni inválidos para el trabajo. ¿No
sería posible que las localidades, en un número
grande de casos, los tomaran en consideración,
ofreciéndole^ un medio de vida para que sostengan su familia, o un comercio, o una oficina, donde cada uno pueda hallar trabajo adicional bajo
una administración económica' estricta, facilitándoles así el modo de trabajar? Por medio de un
simple proceso de absorción local como el que
acabo de indicar se pueden aplicar distintos remedios y muy pocos serían los casos que quedarían sin atender. Si una comunidad fuera lo bastante despierta para iniciar esta política, miles
de imitadoras surgirían, y antes de que se supiera,
se habría reducido el número de los desocupados
en grandísima proporción sin necesidad de haber
agobiado con esa carga al tesoro público.. En la
realidad el costo neto por individuo o por establecimiento, comprendido en este proceso de ab-

sorción, sería mucho menor que la cantidad de
contribuciones que se requeriría en caso de prolongarse el paro de muchos trabajadores convertidos en carga nacional.
Otro sistema similar importante sería el presentado en forma atrayente por William Green, Presidente de la Federación Americana del Trabajo.
Su plan consiste en establecer la semana de cinco días, y eventualmente, el día de seis horas. Es
altamente probable que un plan así tenga marcadas ventajas, tanto económicas y psicológicas como morales; particularmente si con su adopción
se quitaran algunas restricciones, de modo que la
cantidad de trabajo que el obrero manual pudiera realizar dentro del límite convenido, quedara
realizado dentro de ese término de seis horas o
siete diarias, o dentro de la semana de cinco días.
Si la máquina por encima de todo dispone del trabajo manual no puede haber buenas razones para que el trabajo manual no tenga también su
compensación en menos onerosas condiciones y
con más oportunidad para el descanso y la distracción. El sistema de semanas cortas y la
educación adulta van juntos. El trabajador tendría entonces la oportunidad que ahora se le niega para oir conferencias, buena música, y participar en los ejercicios que ocupan el lado amable
de la vida. Podrían asimismo ampliar y diversificar su habilidad, extendiendo su campo de utilidad en provecho propio. En cierta forma, el establecimiento de la semana de cinco días o del
día de seis o siete horas, puede estimarse como
parte del proceso de absorción local, dando al
trabajo más sanos fundamentos, y mejorando sus

condiciones. Ningún Americano conocedor de los
principios de la vida política y social de su país,
osaría negarle estas oportunidades a sus compatriotas.
Es digno de notar ver cuán lejos hemos llegado
ya intentando resolver estos problemas, aunque
todavía nos hallamos en el momento de dar comidas, en un avance corto, por no haber estudiado antes y cuidadosamente el problema buscando
un plan bien pergeñado para resolverlo. En el
mundo existen globalmente cincuenta millones
de obreros protegidos por alguna forma de seguro. Seguros contra accidentes, las enfermedades
y otros han sido ampliamente adoptados. En nuestro país todos los Estados, menos cuatro, han convertido en ley el seguro obligatorio contra los accidentes ; el sistema de pensiones a la vejez y a las
madres está también siendo general y rápidamente establecido. Todo eso ha ocurrido en veinticinco años y debemos razonablemente esperar, que,
dada la urgencia del problema, tal como ahora se
le reconoce, se obtenga más rápidos progresos
futuros, quitándole al hombre una de las cargas
que más pesan sobre él. Si debemos tener siempre presente que estas medidas sobre seguros,
no deben convertirse, abiertamente o ocultamente, en cargas contra el tesoro público, porque tendería entonces a aumentar sus proporciones hasta
en poner en peligro todo el sistema financiero del
país. En el mundo probablemente no existiría
dinero bastante para crear un seguro general para todos los individuos, a base de que no contribuyan ellos mismos, ni contra todos los riesgos
y cambios de nuestra vida mortal. Hace muy pocos meses todavía fué hecho público el memoran-

dum sometido al Tesoro de la Gran Bretaña con
relación al Fondo de Seguros contra el Paro, y en
él se estatuía que si el Estado continuaba prestando en la vasta escala seguida, sin una adecuada provisión para recuperar los fondos invertidos,
el Fondo de Seguros rápidamente destruiría la estabilidad del sistema financiero británico. El memorándum llegaba a señalar que el Fondo no sólo
iba cada vez más profundamente adeudándose,
sino que su proporción de aumento crecía velozmente. Obviamente, seguir una política como
ésta constituiría un rudo golpe al crédito, destruyéndose todo el sistema de relaciones internacionales que en materia de comercio y de finanzas
sirve de base y es causa de la prosperidad y la
existencia de la Gran Bretaña. Todo ello sin con
tar con la desmoralización que sigue al asalto del
tesoro público, sin compensación por servicio y
sobre una renta determinada. No importa qué
nombre se le dé, esta política, en tanto prevalezca, solo servirá para edificar una nación de vagos.
Tal sistema podría establecerse con los votos de
sus beneficiarios; pero no solamente crearía una
nación de vagos, sino que convertiría a la nación
en creadora de ellos. Todo esto ha sido causa, como ahora se ha visto, de la reciente quiebra del
gobierno y de las finanzas británicas.
Hay otro aspecto del problema que no debo omitir. El valor bajo de la plata, ese precioso metal
que desde tiempo inmemorial ha servido de medida de valor y de base acumuladora de la riqueza
de poblaciones inmensas esparcidas sobre las más
grandes áreas de la superficie de la tierra, incluyendo a la India y China, ha descendido tan hondamente durante la última década que ha llegado

a limitar gravemente y en gran parte a destruir
el poder de compra de cientos de millones de seres
humanos. Se ha demostrado claramente que la
causa de esta baja de la plata no ha sido la superproducción, sino las operaciones nacionales e internacionales en el campo de las finanzas producidas como consecuencia de la desmonetización
del dinero acuñado en distintos países. Puesto
que se trata de un proceso substancialmente conocido, me parece oportuno que por medio de conciertos internacionales a solicitud de la Liga de
Naciones, se examine todo este problema con vista a hallarle remedio por virtud de acciones constructivas. Sábese bien que el alza en el valor del
oro, sin referirme a la excesiva concentración de
este metal básico en Nueva York y París, ha complicado y perturbado toda una serie de relaciones
internacionales que de por sí mismas eran difíciles y dificultosas. Medida en términos de mercancías y servicios, la deuda internacional contraída
en estos últimos pocos años, debe ser, si se quiere
arreglarla de momento, pagada sobre una escala
de un treinta y cinco por ciento mási alto que el
tipo en que fué contraída.
Justamente hacen ahora treinticinco años que
William Jennings Bryan lo dijo por primera vez,
alarmó luego y revolucionó después la política financiera durante su primera campaña por la Presidencia de la Unión. En esa época, y muchos
años después, se creó para sí mismo muchos adeptos personales, en proporción no igualada por ningún hombre público excepto quizás Thomas Jefferson. Su programa y su política fueron fácilmente controvertidas por peligrosas y dañosas;
pero influyeron sobre millones de americanos por

la razón de que en el fondo había como una razón
instintivamente sentida más que claramente comprendida por toda la nación. Esa razón fué la de
que, medidos en términos de mercancías y de servicios, los deudores estaban siendo obligados a
pagar mucho más de lo que debían. Como en
1896 está corriendo ahora. La existencia de semejantes condiciones producen primeramente un
sentimiento de injusticia y un resentimiento entre los deudores ya sean éstos gobiernos o individuos, que invitan a provocar la adopción de cualquier clase de remedio, crudo, impremeditado, a
modo de un cúralo-todo. Por ahora basta con señalarla como una cuestión de capital importancia
que requiere rápida consideración y rápida acción
internacional. Si cientos de millones de hombres
y mujeres en la India y China no pueden comprar
mercancía^ manufacturadas en la Gran Bretaña,
en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania
y en el Japón las industrias manufactureras no
podrán florecer en aquellos países ni podrán trabajar con la amplitud debida, ni probablemente
podrán pagar las utilidades o dividendos de sus
propietarios o administradores.
El mundo se halla hoy frente a una situación
grave y difícil que no está en manos de ninguna
nación resolverla adecuadamente, por grande, populosa o poderosa que pueda ser. Los problemas
internacionales requieren soluciones internacionales. El preludio necesario de una solución internacional sería el estudio, la discusión y la resolución por un medio internacional. Lo más rápidamente posible que nosotros los norteamericanos nos ajustemos a este punto de vista, aceptando los hechos como ellos son, lo más rápida-

mente posible también quedarían resuelto nuestros problemas domésticos restaurando lo más firmemente posible nuestra acostumbrada prosperidad. Depender de fórmulas anacrónicas, que en
su mayor parte no han sido verdaderas en ningún
momento y continuar dependiendo de una ruda y
vulgar vanidad nacional, mal llamada patriotismo, serviría sólo para prolongar nuestra agonía
haciendo el ridículo. En esta situación de los conflictos humanos, el statu quo es lo único que no
puede prevalecer. El fácil hábito de halagar el
amor propio, el hábito conveniente de esperar para ver qué harán los gobernantes y prolongar lo
que existe porque brinda beneficios y privilegios a
ciertos individuos o grupos, son los tres caminos
que nos está velado el seguir. La sabiduría política consiste en hacer aquellos cambios que son
necesarios en el momento mismo que se demuestre su necesidad. La sabiduría política de hoy, y
la del porvenir, se fundarán en gran parte en la
adopción de un nuevo y diferente punto de vista.
El pasado nos enseña sus constantes e inspiradoras lecciones y entre éstas, es la principal la de
que el pasado no es el presente ni el futuro.
Separada de la satisfacción moral y de la ganancia económica, rápida y constructivamente relacionada con lo que Ruskin llamó "la vasta cuestión de los destinos de los asalariados sin empleo"
existe el fin vitalmente importante de aumentar
la seguridad de los fundamentos sobre los cuales
el orden social y político descansa y que yo creo
que es el más sabio y el más justo que hallan hasta ahora inventado los hombres. Si como Junius
escribió al Duque de Bedford, no podemos vivir
seguros, al menos podemos dejar de ser ridículos,

porque es ridículo que nosotros expongamos los
principios fundamentales al ataque amargo provocado por la razón de que en tiempo de plenitud
no sabemos ajustar la distribución a la satisfacción de los más elementales deseos humanos. Debo repetir una vez más, y una y otra vez, que el
problema fundamental del mundo hoy, no es otro
que el de organizar, integrar y desenvolver los
recursos naturales, las industrias y el comercio
de cada país para hacer lo más grande posible la
producción y lo más rápida y equitativa posible
la distribución de todo lo que pueda contribuir a
la salud, al confort y a la satisfacción de la humanidad. .Con ese objeto, las tarifas arancelarias
que en todas partes se han promulgado impidiendo y destruyendo el comercio por medio de medidas económicas que no se relacionan con las fronteras políticas, deben ser rebajadas a fin de que
los poderes de compra, y de consumo, se restauren y multipliquen. Es ya inútil repetir que los altos aranceles aseguran altos salarios cuando con
un arancel así, el más alto y el más vejaminoso
que hemos sufrido cerca de seis millones de hombres y mujeres no perciben ninguna clase de salario. La proporción de pago puede ser que no haya
sido materialmente alterada, pero el pago de salarios ha sido enormemente reducido. Un producto
hijo de salarios altos requiere tanto un multiplicador elevado, como un elevado multiplicando. Tenemos que capacitarnos para resolver estas cosas
rápidamente. A menos que así se haga ningún
sistema político se hallará seguro, no importa
cuán razonables sean sus principios ni cuán profundo su fundamento, ni cuán espléndido su resultado. El hombre no satisfecho en sus necesi-

dades hallará la forma y los medios de destruir
todo ésto.
Bismarck en el excepcional e importante discurso a que ya me referí, dijo:
"No puedo creer que nuestros hijos ni nuestros nietos se vean enteramente libres de este problema social extendido ante nosotros durante cincuenta años. Ningún problema político llega a
conclusiones matemáticas de un modo que el debe
y el haber puedan balancearse. Surgen, tienen su
día, y finalmente desaparecen con otros problemas de la historia. Este es su desenvolvimiento
orgánico. Creo mi deber tomar estos problemas
en consideración sin amargura de partido y sin
cólera''.
Estas son verdaderas y sabias palabras y todo el
tenor del discurso de que forma parte indica que
una solución oportuna y juiciosa de los grandes
problemas sociales es la más segura garantía contra el éxito de la política ignorante, extremista y
revolucionaria. Del mismo modo como se ha experimentado en la ciudad de Viena, demostrándose
que una política socialista constructiva y ordenana de gobierno municipal constituye la más alta
y la más fuerte barrera contra las crudezas reaccionarias y los golpes del comunismo, así encontraremos que una verdadera mentalidad social
por parte de aquellos que viven y trabajan en la
privilegiada esfera de la libertad, con un gobierno
obediente a su voluntad, es el más seguro profiláctico contra las firmes y sólidas formalidades del
socialismo marxiano. El sistema de libertad, aparte de su grande, y memorable historia, nunca ha
sido total ni finalmente probado bajo las nuevas

condiciones económicas, sociales y políticas ahora
prevalecientes y que apresuradamente van ampliando y profundizando su caracter y su importancia. Este sistema se halla ahora llamado a
una prueba completa y final, con capaces, reflexivos y poderosos críticos y oponentes comprobándolo y predicando su quiebra. Nunca la inteligencia y la visión como ahora se hallaron en
mayor demanda, tanto entre los que son elegidos
para ejercer poderes gubernamentales como entre aquellos llamados a elegir sus gobernantes.
La inteligencia es todapoderosa. La visión es todapoderosa. La inteligencia y la visión juntas
son inderrotables. Recordemos que son hoy tan
verdaderas como cuando el Hombre Sabio las
escribió, aquellas palabras: ''donde no hay visión,
el pueblo perece'

