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September 16, 1930.
Professor Jorge Roa
University of Havana
Havana, Cuba.
I have received and examined with close attention and great satisfaction your admirable translation of my recent addresses. So far as my limited knowledge of Spanish permits me to have
mi opinion, they seem to me to be most admirably
done.
I am enclosing herewith a brief Preface which
you are at entire liberty to use in the way named.
We should be very happy to have for our use
here some copies of the volume containing these
translations when it comes from the press.
With cordial regard and expressions of great
satisfaction at your kindness, I am,
Faithfully yours,
NICHOLAS MURRAY BUTLER.

PREFACIO

UN MUNDO EN

FERMENTO

PREFACIO DEL AUTOR
Agradezco muy mucho la alta cortesía que significa para mí que sean traducidas al español,
con destino particular a lectores y estudiantes de
los países latino americanos, las cuatro recientes
conferencias que hube de prommciar en Berlín,
Londres, Southampton y en la Universidad de
Columbia. Ha de serme especialmente grato que
estas traducciones se deban a un Profesor de la
Universidad de la Habana, de una Universidad
que hace poco acaba de conmemorar el segundo
centenario de su fundación con la universal y honrosa participación de Profesores procedentes de
casi todas las latitudes de la tierra.
Las materias objeto de estas Conferencias, aunque originalmente escogidas para los públicos de
Europa y de los Estados Unidos, yo creo que tendrán también un interés inmediato para nuestros
vecinos del Caribe, de la América Central y del
il

Sur. El mundo moderno se halla estrechamente
ligado por lazos forjados en la redoma de las letras, de la ciencia, del derecho y del comercio. Las
naciones civilizadas muévense hoy rápidamente
hacia una más íntima asociación mutua, con una
mejor comprensión y con más cabal conocimiento
del progreso político, social y económico de cada
una. Los estadistas, los juristas y los profesores
de los países latinoamericanos han tenido y tienen, en mayor cantidad cada vez, una honrosa
participación en el desenvolvimiento de estas nuevas tendencias del pensamiento, de la acción y de
las leyes, que por fortuna, van ganando en las
naciones civilizadas el control político.
Por consiguiente, si algo de lo que he dicho en
las conferencias que ahora se imprimen en lengua
española, contribuyen, no importa en qué cantidad, al gran objetivo de lograr una mayor comprensión, una más cordial asociación y una verdadera paz internacional, sus palabras no habrán
sido pronunciadas ni escritas en vano.
NICHOLAS MURRAY BUTLER.

Columbia University en
la Ciudad de Nueva York,
Septiembre de 1930.
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PROLOGO DEL

TRADUCTOR

EL GENIO COSMICO

PROLOGO DEL

TRADUCTOR

Creo de verdadera utilidad científica traducir
y publicar en español, las conferencias del ilustre
estadista norteamericano, doctor Nicholas Murray Butler, que se insertan en este pequeño volumen, editado bajo los auspicios de una Universidad Latina de América.
Creo útil mi labor, porque el doctor Butler no
es muy conocido en los países latinos de este
hemisferio. Su compleja individualidad disfruta,
en cambio, de inmensa popularidad europea. Su
reputación intelectual es mucho mayor en él viejo
mundo que la de estadistas, compatriotas suyos,
tan notables como Root, Kellog y Hughes; mucho
más populares que él en el Nuevo Mundo, por los
cargos públicos que han desempeñado en contacto con los pueblos latinos de América.
El doctor Butler por sí sólo, no obstante, sirve
de nexo de unión entre los Estados Unidos y las
naciones del viejo Continente. Sirve de nexo en
órdenes diversos, con la autoridad que le dá el genio. Porque no se incurre en exageración ni se le
elogia inmerecidamente atribuyéndole extraordi15

naria capacidad intelectual. No sólo es propiamente genio, sino genio perfecto, genuino tipo del
genio americano por su maravillosa constitución
cósmica.
Nadie más legítimamente que el doctor Butler
merecía ser norte, guía, lazo, acaso el más firme,
para individualizar la conciencia democrática de
su país ante los países latinos de América. Nadie
como él concentra más vigorosamente el pensamiento liberal americano; el pensamiento histórico, aquél que anticipándose a todas las escuelas
políticas que han surgido después rompió definitivamente desde él siglo XVIII los grillos medioevales que en otras razas y en otros pueblos atan
aún la palabra hablada y escrita; las clases sociales, los partidos políticos, las opiniones individuales, el comercio legítimo, las industrias útiles; todas las fuerzas, poderes y medios de la naturaleza
humana. Por encima de sus contemporáneos, el
doctor Butler es hoy el genio vivificador americano, para él que todos los esfuerzos colectivos e
individuales se hallan supeditados a los fines de
una eficiencia social no comprendida ya en los límites de la conciencia política de los Estados.
Cuando él lector atento fija su atención en la
idea rectora de los escritos del doctor Butler, le
es fácil penetrarse de las características que distinguen en él mundo moderno él proceso social.
Es entonces, cuando él espíritu menos avisado,
llega a percatarse que este cambio, en el proceso
social del mundo, tiende a alcanzar su máxima
intensidad por efecto de la gradual subordinación
16

de los intereses nacionales predominantes en el
curso de nuestra historia, a los cósmicos o universales; a los mismos intereses, creencias e ideales
que han permitido al continente americano, especialmente a los Estados Unidos, absorver y
asimilarse de un modo rápido y completo los fragmentos de otras civilizaciones, y a absorver y a
almordar, con idéntica rapidez, a un nuevo orden
social, los millones de personas que durante más
de un siglo Europa ha venido arrojando sobre
ellos.
No son, sin embargo, estas conferencias la obra
única del ilustre Presidente de la Universidad de
Columbia; la institución docente mayor del mundo. El doctor Butler cuenta con una bibliografía
notable, dentro de la cual este libro editado en
español pretende ser el inicio de una edición completa de todas sus obras. Mientras tanto, las conferencias que he traducido son, en conjunto, una
acabada síntesis de sus libros más generales; una
síntesis capaz, por lo menos, de dar a conocer en
los países latinos de América el pensamiento, las
ideas, las doctrinas, la ética política, del más genuino representativo del pensamiento liberal de
su país; de aquel pensamiento que al fundarse los
Estados Unidos norteamericanos esparció las simientes de la libertad en el sur, en el centro y en
las islas de nuestro continente.
La lectura de estas conferencias, por lo menos
así lo espero, hará ver a los hombres cultos suramericanos, a sus pensadores, a sus profesores,
a sus universitarios, el surco profundo que sepa17

ra todavía hoy a las dos civilizaciones más extendidas en nuestro hemisferio.
Desde hace un siglo, o quizás más, y casi tan
oscilantemente como hoy, frente al genio cósmico de la civilización nórdica que tan legítimamente individualiza el ilustre autor de estas conferencias, se extiende, en veinte naciones diferentes, la
civilización española. En el norte, la primera,
la sajona, avanzando desde su origen, movida por
la lenta convergencia de múltiples factores naturales, hacía los fines que hoy comienzan a estimarse como inherentes a la causa de la solidaridad humana. En el sur, en el centro, y en las
islas, la segunda, la española, avanzando en un
movimiento inconsciente hacia la repetición de
antiguos ideales; aferrada, con fuerza rigurosa, a
los egoísmos de grupos, a las múltiples y pequeñas rivalidades domésticas, en las cuales los pueblos latinos de América, como los pueblos latinos
de Europa, han venido derrochando inútilmente,
durante siglos, sus energías nacionales.
En una palabra, estas conferencias darán a
conocer, con lenguaje vigoroso y brillante, a los
países latinos de América, él grado extraordinario que nos separa de la energía cósmica de la
filosofía política norteamericana, al través de la
que, lo mismo en el arte que en la literatura, en
los negocios que en la ciencia pura, circula libre
de toda contención el mismo espíritu histórico
en que descansan sus instituciones liberales, por
influencia de las cuáles, no sólo el individuo con
todas sus facultades, sino las sociedades con todos
18

sus esfuerzos y aspiraciones, están siendo supeditadas por fines que exceden ya de los límites de los
Estados; efecto de una nueva fuerza cósmica a la
que él Dr. Butler, antes que ningún otro tratadista, ha llamado con propiedad indisputable "the international mind". Es decir, por un modo de pensamiento y de sentimientos bajo los cuales lo§.
problemas internacionales del mundo habrá que
resolverlos en aras de la confraternidad humana
de acuerdo con los principios de pacífica cooperaición con que los Estados que forman la Federación Norteamericana resuelven los suyos entre sí.
Esto es, de un modo disímil, totalmente opuesto,
al principio de fuerza militante, con que los Partidos Políticos de la América Latina todavía hoy,
como si viviéramos en el medioevo, dirimen sus
contiendas domésticas.
JORGE ROA.

Universidad de la Habana,
Septiembre SO, 1930.
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I
IMPONDERABLES

CONFERENCIA ANTE EL REICHSTAG,
BERLIN, ALEMANIA, EL MIERCOLES,
ABRIL 30, DE 1930.

IMPONDERABLES
—das ganze Gewicht der Imponderabilien die viel schwerer
die materiellen Gewicht.—Bismarck.
(Reichskanzler Purst Von Bismarck im Reichtag, Februar, 1888. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags, II Sesión, 1887-1888 No. 732).
The invisible and imponderable is the sole fact.
Ralph Waldo Emerson (1854). "Letters and
Social aims: Poetry and Imagination,
(Works, Centenary, ed. Boston and New
York, 1904, pág. 18).
After all, it is the imponderables that move the world,—
heat, electricity, love—
Oliver Wendell Holmes (1858) in "The Autocrat of the Breakfast Table," Boston, Hougton and Company, 1900, págs. 135-36.

En ocasión como la presente y con una
concurrencia tan distinguida, es imposible hablar sin profundo sentimiento. Mi
memoria revive, como si fuera de ayer, la
23

llegada a Berlín, hace más de cuarenticinco años, de un joven norteamericano
ávido de recibir la educación y la inspiración que la Universidad de Berlín, en
aquellos alciónicos días, ofrecía a los extranjeros.
El viejo y bien amado Emperador, símbolo de un orden ya pasado, sentado en la
ventana de su Palacio, graciosamente correspondía al saludo que cada mañana el
estudiante norteamericano le dirigía al
cruzar la Plaza de la Opera entre las estátuas de los dos Humboldts para dirigirse al aula universitaria. Bismarck, hallábase en la cima de su fama y de su influencia, siendo entonces una ñgura familiar en la vida de Berlín. Liebknecht,
Windhorst y Benningsen se oían en el
Reichstag, en tanto la hechicera ñgura de
Mommsen podía contemplarse con frecuencia en Unter den Linden.
Grandes mentalidades y grandes personalidades lo rodeaban por todas partes.
El historiador von Ranke vivía aún, aunque no duraran mucho sus conferencias
universitarias. Curtius y Vahlen, Helmholtz y Du Bois-Reymond, Wagner y
Schmoller, Delbruck y Diels, Gneist y von
Treitschke, Deller y Paulsen, eran todos
y cada uno objeto del más vivo y cautivante interés.
Muchas cosas han sucedido desde en24

tonces; los años han transcurrido; pero
desde aquellos días a los de hoy, la gratitud por lo que la educación y la inspiración alemanas le han dado generosamente, con el creciente aprecio de lo que esa
única experiencia significa, permanecen
como fuerzas dominantes en la vida y en
el pensamiento de aquel joven estudiante
americano.
La memoria es intangible.
Esta noche, en este salón oficial y ante
esta noble concurrencia, sus primeras palabras sean de gracioso reconocimiento
por aquellos días de estudiante en Berlín,
hoy idos definitivamente.
Hace ciento veintitrés años tuvo lugar
en la ciudad de Berlín un extraordinario
acontecimiento. Siguiendo a las calamidades de las Guerras Napoleónicas y al
resultante disturbio del pensamiento y de
la vida prusiana, el sonido de una nueva
nota era inminente y un llamamiento a
nuevas realizaciones se oyó. El filósofo
Pichte pareció designado por la divinidad
para esa gran labor. En noches de sucesivos Domingos, desde Diciembre de 1807
a Marzo de 1808, dirigió ante nutridas audiencias sus famosos Reden an die Deutsche Nation. Rodeado de espías y de enemigos, corriendo peligros su vida, esta
gran voz se alzó en inmortal apelación al
pueblo germano llamándolo a nuevas al25

turas, a hallar nuevos medios de ascensión, a trazar nuevos caminos hacia la reconstrucción nacional, hacia la grandeza
y el éxito nacionales. La apelación contenida en aquellos Reden es una de las
piezas maestras de la moderna elocuencia y por ella y a través de ella el nombre
de Fichte se halla inscrito al lado del de
los Pericles, de los Isócrates, de los Demóstenes, de los Catones y Cicerones, de
los de Bossuet y Mirabeau, de los de Milton y Burke y Fox, de Jefferson y Hamilton, de Webster y Lincoln, como una de
las voces inmortales de la raza humana
en todo lo que se refiere a los esfuerzos
más altos realizados por los hombres y
las naciones.
Fichte comprendió muy bien la diferencia fundamental entre la Nación y el
Estado, y sus investigaciones e incesantes apelaciones se dirigieron a crear una
Nación Alemana sobre bases espirituales
e intelectuales tan resistentes que nunca
pudieran ser removidas. El efecto de
aquellos discursos fué rápido y extraordinario. Obtuvieron inmensa popularidad
y ejercieron prodigiosa influencia. Desde
Lutero ninguna voz alemana se había levantado para hablar tan poderosamente
y tan convincentemente al pueblo alemán. Filósofo y patriota, Fichte insistió
en que todas las diferencias políticas, las
26

divisiones geográficas y los antagonismos
económicos debieran someterse ante un
nuevo y unificado espíritu de una nación
alemana y para todo el pueblo alemán, capaz y decidido a absorber y expresar todo
lo que fuera ventajoso a sus ideales y a su
propia historia. Es sobre Fichte como
profeta y sobre Bismarck como estadista
edificador que nosotros podemos trazar
la reconstrucción de una verdadera nación alemana y de un sólo gobierno federal sobre la nación. En Italia similares sucesos se produjeron, en los cuales Ivlazzini representa la parte de Fichte y Cavour la de Bismarck.
Si las revoluciones Americana y Francesa, con todo lo que significan y todo lo
que realizaron, constituyeron los grandes
acontecimientos políticos del siglo XVIII,
sin duda alguna, la creación de las naciones alemana e italiana fueron a su vez los
acontecimientos políticos más extraordinarios que se produjeron en la centuria
decimanona.
Cuando nosotros contemplamos estos
estupendos movimientos al través de las
páginas de la Historia, estamos testificando una vez más el poder de las ideas.
Los corazones y los cerebros de los hombres fueron asidos y movidos por las elocuentes apelaciones de estos oradores y
filósofos, y los sucesos humanos se pro27

dujeron conformados a lo que estos filósofos y oradores habían propagado. Es
que el poder de la oratoria y del estadista
son fuerzas intangibles.
Dada una nación, consciente de sí misma, orgullosa de su pasado, rica en poderes de todas clases, abundante en contribuciones literarias, artísticas, musicales,
filosóficas y educacionales, impaciente en
el campo de las investigaciones científicas, rápida en enjaezarse con nuevas
verdades científicas, con nuevos descubrimientos científicos, aplicables prácticamente a las necesidades humanas,
¿cuál será su modo de vida? ¿cuál la medida para la más grande satisfacción de
su pueblo? ¿cuáles sus relaciones con sus
vecinos y con el resto del mundo? Hemos
aprendido a hablar de razas, como la Teutónica, la Latina, la Eslávica, la Mongólica y otras. Vemos a la humanidad dividida en grupos, algunos de ellos de desmesuradas proporciones: dividida por diferencias de idiomas y a estos mismos
grupos divididos de nuevo, sin estimación
de su tamaño o lugar, por diferencias de
fé religiosa. ¿Dónde podría hallarse la
guía hacia la unidad y la paz entre este laberinto de diferencias y conflictos? ¿Se
permitirá que estas diferencias y conflictos sigan su camino, desviados, enmarañados, hacia un cataclismo que marcaría
28

el fin de la civilización y convertiría a
nuestro planeta terrestre en un cuerpo
yerto girando en el sistema sideral, limitado a revolverse en torno a su punto
central como una masa pesada entre las
estrellas? ¿O, por otro lado, se hallará
una senda hácia la unidad, hácia la confraternidad, hácia la confianza, hácia la
constante consulta, hácia la asociación
en las altas empresas, hácia el fin en el
que la suprema unidad acondiciona todas
las diversidades humanas para hallar su
justa y beneficiosa expresión?
La respuesta nos llega de una voz y de
una pluma alemana. Esa es la del inmortal ensayo de Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, publicado en Königsberg en
1795, cuando la carrera de Napoleón se
hallaba en sus comienzos, cuando el gobierno de los Estados Unidos de América
se hallaba en la cuna, cuando la Italia
unida no era todavía ni soñada y cuando
la política de Talleyrand y de Matternich
habían de llevar el espíritu del siglo XVIII
adentro del siglo XIX todavía latente
en el futuro. Fué entonces que la dominante inteligencia y la superior visión del
filósofo de Königsberg señaló con simple
rectitud la senda del progreso sobre la
cual los pueblos civilizados del mundo comienzan justamente ahora a caminar.
¡Qué costo colosal en vidas humanas, en
29

ahorros humanos, en sufrimientos humanos; la satisfacción y la felicidad de cuatro generaciones de hombres sacrificados
ha sido el castigo de esperar tanto tiempo para oir la distante voz del gran filósofo!
"Los políticos prácticos, dijo Kant, se
han acostumbrado a mirar con tanto desdén al teórico como se sienten satisfechos
de sí mismos". Estas palabras que fueron exactas en 1795 continúan siéndolo
en 1930. El político práctico que finge
despreciar el pensamiento porque tiene
poca o ninguna capacidad para pensar,
se mofa de aquellos que tienen esa capacidad desdeñando sus consejos. En el fondo, este hombre práctico es bastante inconsciente para comprender lo que es
torcido, superficial y de quebrado pensamiento. Mientras más él supone que se
halla en contacto con las cosas materiales con las cuales adquiere experiencia,
más se halla en la realidad bajo la influencia de lo intangible, aunque de dañosa y errónea naturaleza. Mirando atrás
135 años, resulta perfectamente claro que
si los llamados hombres prácticos que
han estado gobernando las naciones hubieran sido capaces de comprender y de
aplicar las enseñanzas del gran ensayo de
Kant, el mundo actual hubiera avanzado
30

mucho más en su progreso de lo que realmente se blasona.
Es literalmente asombrosa la cantidad
de sabia filosofía y de lo mejor de la vida
moderna que se halla contenida en este
ensayo de Kant escrito hace tanto tiempo. En él mantuvo el principio de que ningún Tratado de Paz debía estimarse válido cuando se hacen reservas que puedan
provocar futuras guerras. Sostuvo que
ningún Estado, cualquiera que fuera su
poderío podía extenderlo al dominio de
otros Estados, puesto que el Estado no es
más que una sociedad de hombres sobre
los cuales únicamente ese Estado tiene el
derecho de gobernarlos. "Ejércitos permanentes, miles perpetuus, dijo Kant, con
el tiempo serán abolidos totalmente"; estando siempre listos para pelear, estos
ejércitos incesantemente amenazan a
otros Estados y los excita a aumentar sin
límite sus hombres armados. ¿Quién, en
el actual siglo veinte, ha señalado mejor
o más claramente el daño y el peligro de
las competencias de armamentos terrestres o marítimos? "Ningún Estado interferirá por la fuerza la constitución o el
gobierno de otros Estados", es un noble
principio estatuido por Kant que puede
casi estimarse como un precursor de la
Doctrina de Monroe. Si se aspira a establecer un Estado pacífico, su constitución
31

civil debe ser republicana, siendo el argumento de Kant el de que la seguridad gubernamental puede lograrse sólo estableciéndola sobre principios que sean compatibles con la libertad de todos los miembros de la sociedad en pié de humana
igualdad; con la sumisión de todos a una
legislación común a todos los súbditos, y
con un derecho igualitario del que todos
compartan como miembros de un único y
mismo Estado. En tanto el filósofo de Königsberg escribía estas proféticas sentencias, el pueblo de los Estados Unidos
de América las aprendía de la pluma de
Thomas Jefferson y el pueblo de Francia
oía exponerlas con el más alto énfasis
emocional a los arquitectos de la Revolución Francesa cuya conmoción alcanzaba
su zenit. En la Gran Bretaña Pitt era Primer Ministro y la carrera de Canning estaba iniciándose.
Kant enseñó la modernísima doctrina
de que debieran ser los ciudadanos los que
por sí mismos decidan si una guerra debe
declararse o nó, removiendo ese poder de
monarcas y jefes ejecutivos, de los cuerpos legislativos o de los grupos selectos
que fácilmente pueden caer en la emoción, por pasión o por ambición. No estuvo restringido el pensamiento de Kant a
la política nacional exclusivamente. "El
Derecho Público, decía, debe fundarse so32

bre la federación de Estados libres." En
esa simple sentencia hallamos profetizada la Liga de Naciones y la aplicación de
la ley internacional. Una sociedad de naciones (civitas gentium) que uniera a todos los pueblos de la tierra fué el ideal
del gran filósofo; ideal hacia el cual nuestras naciones de hoy se van dirigiendo
con creciente confianza y esperanza.
¿Cuál sería la garantía de semejante convenio para establecer y mantener la paz?
"Nadie mejor, responde Kant, que Natura, esa grande e ingeniosa artista". (Natura daedala rerum). Arrastrando todas
las teorías con espléndido gesto surge su
noción de que los hombres y las naciones
deben obligarse a mantener su palabra
sin temor a represalias económicas o a
fuerzas armadas. El habla de realidades.
Observa los hechos que tiene delante. El
cree que al menos que la palabra pactada
de un hombre o de una nación no se mantenga sólo porque ha sido pactada, no habrá seguridad de que pueda ser mantenida por ninguna otra razón.
"Finalmente, concluye Kant, desde que
la civilización debe descansar sobre un
fin moral, el reinado del Derecho Público, de la paz perpétua, que debe suceder
a las meras suspensiones de hostilidades
que hasta ahora han sido tenidas por Tratados de Paz, no deben tomarse por qui33

méricas posibilidades, sino como el gran
problema de nuestra época, que resumido
en la uniformidad del progreso de la inteligencia humana prométenos su solución". ¿Qué otra cosa pudiera decirse?
Esta gran voz germana de 1795 habla al
mundo de 1930 en tono de mandato guiador con la más elevada sagacidad.
La voz de Immanuel Kant es intangible.
Durante los últimos diez años el mundo civilizado ha ido marchando, ahora
conscientemente, ahora inconscientemente, hacia ese final feliz que Immanuel
Kant vió tan claramente y tan claramente
definió. La era de la consulta ha hallado
ya un órgano de expresión en la Liga de
Naciones, y en el Pacto de Locarno los
poderes signatarios han resuelto con elevación definitiva el arreglo pacífico de sus
diferencias internacionales, ya se trate
de prolongadas diferencias existentes o
ya de otras nuevas que puedan surgir.
Por último, en el Pacto de París el mundo
ha renunciado a la guerra como instrumento de política nacional, esa política
que von Clausewitz definió como una política que pelea batallas en vez de notas escritas. En lo futuro escribiremos
notas, conferenciaremos juntamente y
nos consultaremos, abandonando las batallas y preparándonos para ellas. Aquellas energías, aquellos esfuerzos y aque34

líos cuantiosos gastos que antes se dedicaban a prepararse para la guerra y en dirigirlas, serán desde ahora destinadas a
multiplicar los deseos y a aumentar la felicidad de la gran masa popular de cada
país. Mejores escuelas y mejores sistemas de educación, mejor condición en el
trabajo y más amplia remuneración para
los trabajadores, mejor protección de la
salud pública, mejores habitaciones para
la mayoría de los individuos, mejores caminos y de otros medios de comunicación,
mejores bibliotecas y museos, y, en general, una mejor forma y condición de vida mejor en todos los pueblos. El mundo
es suficientemente rico para lograr todo
ésto si mantiene su palabra empeñada de
renunciar a la guerra como instrumento
de política nacional.
Esta obligación moral es también intangible.
El mundo del siglo veinte abunda en
problemas que exigirá la más alta capacidad de cada hombre el resolverlos. Algunos son problemas humanos, otros industriales, otros económicos, otros financieros, otros políticos, otros problemas
religiosos. El punto a insistir es el de que
ninguno de ellos podrá resolverse por medio del odio, de conflictos o por la fuerza.
Algunos de ellos podrán suprimirse por
estos medios, pero no se resolverán por
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semejantes medios. Si han de resolverse
deben serlo por medio de pacífica cooperación, de amistosa asociación o de con-*
sulta con el firme propósito de lograr la
justicia y de establecer la libertad entre
los hombres. Estas son las verdaderas
y duraderas bases de la paz. La paz, nunca debe olvidarse, no es en sí misma un
ideal; es un estado al que se llega mediante la realización de un ideal. Este ideal
es la libertad humana, la justicia, la dirección honrada de una sociedad ordenada.
Dandónosla, una paz duradera se produce
naturalmente. Sin ella, no habrá paz;
sólo existirá la fuerza gobernando hasta
que la justicia y la libertad se revolucionen en su contra buscando paz. Son éstos
hechos fundamentales que no deben olvidarse. Son la libertad y la justicia lo
que constante y directamente anhelamos,
y esto significa que debemos estar siempre alertas para defender cualquiera
cuestión que pueda levantarse en el mundo en torno a estos grandes principios y
objetivos, para ajustarlos con buena fé de
manera que alegremente el hombre pueda seguirlos haciendo así más firmes los
cimientos de la paz. Existen hechos y
sucesos en el mundo que debemos enfrentar con abierta preparación. El primero
de todos, quizá, es el muy obvio que resulta de que no todos los grupos sociales
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organizados se hallen en absoluto al mismo nivel de competencia para el ejercicio
del gobierno propio y de las responsabilidades internacionales. Forzar a tales pueblos, o por el peso del mayor número o
de la más amplia capacidad, o como resultado de alguna teoría visionaria sobre
la igualdad de los hombres, a adoptar instituciones políticas y sociales que serían
apropiadas y satisfactorias a otros pueblos más adelantados o disciplinados, es
una tontería de primer orden. Tales pueblos, aunque no sea por su propia falta,
deben tratarse como pupilos de aquellos
más avanzados y mejor disciplinados. Pero no para explotarlos bajo ningún pretexto como meros pedazos de madera desbastados o como extractores de agua, sino
antes bien, como niños o menores en la
escuela del entendimiento político y social. La teoría de los mandatos que ahora se está poniendo en ejecución por medio de la Liga de Naciones es una teoría
tan sana como útil, y si la aplicamos amplia y generosamente, ella ayudará en las
venideras generaciones a los pueblos menos adelantados a escalar las altas laderas de la organización política y social.
Las naciones más civilizadas y más poderosas pueden tomar parte en la aplicación de este sistema de mandatos si así
lo desea. En él hay sitio para la Gran
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Bretaña, para Francia, para Alemania,
para Italia, para el Japón; sitio para cuidar y desenvolver a los pueblos menos
adelantados en otras partes del mundo.
No puede pretenderse que todos los
arreglos o convenios existentes, ya sean
de carácter geográfico, ya políticos, o raciales, o religiosos o económicos, se tengan por definitivos. Cada uno de ellos
responde a una transacción apropiada y
equitativa sujeta a paciente consideración y estudio, de modo de hallar si fuera
posible alguna forma de mejorarlos en
justicia en beneficio de una libertad progresiva. Entre las más viejas naciones
de la Europa occidental el proceso de su
creación nacional se halla acabado y resuelto, pero existen, sin duda diferencias
de fronteras entre las situadas al este y
al sudeste de aquel continente que deben
ser a su debido tiempo estudiadas. Existen también problemas de ambiciones nacionales y de minoridades políticas rodeadas y sumergidas por amplias diferencias
de razas y de idiomas. Existen problemas
de controversias religiosas y problemas
de celos y antagonismos raciales que deben resolverse pacientemente con los
años, con ánimo franco, con abierta mentalidad y con espíritu justiciero. Ningún
conflicto se resuelve en la realidad si no
se ha resuelto rectamente. El mundo
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actual tiene ante sí la necesidad de rechazar todo intento de resolver las cosas
justas por medio de la fuerza, de la violencia, de la guerra; para resolverlas en
justicia por medio del estudio, de las conferencias, de la mútua consulta.
Todo esto también se halla entre los
factores intangibles q u e gobiernan el
mundo.
La paz del mundo, por tanto, no puede
descansar permanentemente sobre ninguna teoría de dominación por la fuerza,
ya se trate del dominio militar, del económico, del racial o del dominio religioso,
porque semejante clase de dominio incita
al disturbio y a su demolición. La paz
solo puede establecerse con entera seguridad sobre la base de una opinión pública
liberal, ilustrada y convencida. Es la opinión pública, imponiendo ella misma la
renuncia de la guerra como un instrumento de política nacional, la que llegará a
crear, como expresión de sus deseos satisfechos, instituciones que regulen y
guíen los contactos y las relaciones de los
hombres en naciones organizadas en sustitución de aquellos temerosos y suspicaces despliegues de poder que han sido tan
comunes en los pasados años. Estas instituciones, que me parece que pueden predecirse con seguridad, serán de tres cla39

ses, cada una teniendo una base y un propósito moral.
La primera será la intangible institución de la penetración, del contacto y de
la asociación intelectual internacional. Ya
hemos hecho un gran progreso en ese camino. La ciencia y la literatura son internacionales, y aunque escritas en alguna
lengua nacional su internacionalismo aumenta cada vez más. En ninguna parte
como en Alemania Shakespeare es más
ampliamente leído, ni mejor comprendido,
ni más fielmente representado en el teatro. Los discursos de Goethe son alemanes; pero su pensamiento es familiar a
todo el mundo. La música puede hallarse
en un molde ruso, en uno polaco, en uno
escandinavo, en uno alemán, en uno francés, en uno italiano, en uno español o en
uno inglés; pero su encanto y su poder no
han podido limitarse a las fronteras de
una sola nación. La riqueza y la fertilidad
intelectual y la variedad estética se multiplican muchas veces por el poder que
cada una tiene en común con las demás.
Todo eso pertenece igualmente al dominio de lo intangible.
Una vez que se hallen fabricadas y lo
bastante adelantadas estas instituciones,
las naciones confiadamente arreglarán
por medios pacíficos y justos aquellas diferencias de opinión y antagonías de in40

tereses que, desde luego, subsistirán de
cuando en cuando entre ellas. El Consejo
y la Asamblea de la Liga de Naciones, con
sus crecientes prestigios y con autoridad
cada vez mayor, son símbolos de la forma
y del hábito de consulta cara a cara que
sustituirá a la vieja forma de notas formales escritas, al envío de ultimátums y
a la mobilización de fuerzas armadas. Para eso existen ya el Tribunal Permanente
de Arbitrajes y el Tribunal Permanente
de Justicia Internacional, cuerpos o instituciones honrosos y honrados que representan ante el mundo el principio de la
justicia desinteresada y con ningún poder
para determinar entre dos reclamantes
cuál tiene derecho y cuál nó. Las naciones individualmente y grupos de naciones, en adición, contraen por su parte tratados formales creando toda suerte de
comisiones y de tribunales de investigación, de conciliación y de arbitraje. Contestando a aquellos que cínicamente preguntan "¿A qué hemos de recurrir en sustitución de ejércitos armados?" podemos
señalarles la Liga de Naciones, el Tribunal Permanente de Arbitrajes y la Corte
Permanente de Justicia Internacional; y
no sólo podemos mostrárselas como una
esperanza del futuro, sino con el orgullo
de una institución ya actuando.
El tercer tipo de institución que debe
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crearse para resolver otras necesidades
es la economía. Los hombres viven del
trabajo, las naciones prosperan con el
trabajo, y las relaciones internacionales
se hacen más fáciles o más difíciles de
acuerdo con los métodos por los cuales
los frutos del trabajo se cambian entre
las naciones. Cuando la vida era aún sencilla y pocos los deseos humanos, en un
territorio relativamente restringido y con
un clima substancialmente uniforme, era
quizás fácil hallar lo necesario para satisfacer los simples deseos de un pueblo
aún no desenvuelto. Los tiempos han
cambiado. Los que fueron los lujos casi
inasequibles de la vida han llegado a ser
no solo comodidades, sino necesidades.
Suplir de alimentación a una población
considerable requiere una extensión de
territorio literalmente enorme del cual
debe extraerse día por día y casi hora a
hora. Ninguna industria puede sostenerse, mucho menos florecer, sin metales y
goma, madera y aceite y una docena de
otros recursos naturales que usualmente
llegan de lugares situados más allá de loa
límites de la nación cuya industria los
necesita. En otras palabras, la vida económica de cada nación, por inmensa o
rica que pueda ser, ha dejado ya de ser
nacional e independiente, para convertirse en internacional y dependiente. La sig42

nificación de todo esto es la de que el comercio internacional del mundo debe libertarse cada vez más de estrechas, pequeñas, y suspicaces restricciones y de
entorpecimientos administrativos, a fin
de que la población de cada nación pueda
más fácilmente y más favorablemente
cambiar sus propios productos por aquellos que desea importar.
Es en este punto que surge la importancia del principio de federación que la experiencia de los Estados Unidos de América puede ofrecerle como una enseñanza
a Europa. El estupendo desenvolvimiento
económico de los Estados Unidos y el vasto aumento de su riqueza nacional durante las dos últimas generaciones se han
debido a causas que pueden ser sintética
y rápidamente estudiadas. La primera
entre todas se debe al hecho de que por
los términos de la Constitución de los Estados Unidos el comercio al través del territorio en el que la Constitución rige debe hacerse libremente y sin restricciones,
pues siendo su territorio tan variado en
condiciones climatológicas, en suelo y en
productos constituye en sí mismo un vasto imperio. Si hubiera sido posible que
los Estados constituyentes de la Unión
hubieran eregido barreras comerciales
entre cada uno de sus vecinos, el pueblo
de los Estados Unidos se hallaría todavía
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hoy retrasado económicamente y relativamente empobrecido. Su gigantesco comercio doméstico, sin aranceles y sin estorbos, constituye el fundamento de la
prosperidad americana. La política de
Aranceles proteccionistas que debe su
origen a las enseñanzas filosóficas de
Alexander Hamilton y a otros hombres
fabricados en los moldes de Henry Clay y
Abraham Lincoln, de James G. Blaine y
William McKinley, nunca tendió a destruir o a obstruir ilícitamente el comercio
internacional; antes bien, a dar meramente a los Estados Unidos la medida
económica de suficiencia y de independencia que una nación debe tener para
asegurar por la diversificación industrial
y la remuneración del trabajo el fortalecimiento de las bases sobre las cuales se
asienta el orden político y social. Un
Arancel proteccionista, no es en ningún
sentido, sin embargo, un Arancel prohibicionista. No es un Arancel destinado a
destruir el comercio internacional o a imposibilitar el ajuste de las balanzas internacionales de mercancías transportadas,
sino simplemente un Arancel para resguardar las cosas fundamentales a que
me refería antes. Alejarse de esos principios e intentar erigir una barrera arancelaria en torno a los Estados Unidos sería
atacar la política proteccionista en su re44

ducto y sustituirla por una política de
prohibición comercial que dañaría gravemente, sin duda alguna, al propio pueblo
de los Estados Unidos.
Ya existen signos, no todavía claros ni
completamente convincentes, pero signo
al fin de que la federación de Naciones o
Dominios Británicos, con su mundo ampliamente poblado y su vasta variedad de
climas, suelos y productos, construirá con
un mismo fin y al mismo tiempo, una institución económica propia, que mutatis
mutandis, reflejará y aplicará a esa federación de pueblos las reglas y principios
que han hecho tanto bien a los Estados
Unidos de América.
¿Qué hará Europa? ¿No ha llegado todavía el momento de que el próximo gran
paso para promover las necesidades nacionales y las comodidades internacionales sea el de crear económicamente los
Estados Unidos de Europa que hará por
sus prolíficas y altamente civilizadas poblaciones lo que se ha realizado ya en esta
parte del Atlántico? Víctor Hugo previo
su posibilidad en 1848. Conformando una
respuesta a tan alta posibilidad, la mente
debe tener presentes las cuestiones de
principio y las de detalles administrativos.
Existen diferencias nacionales, distinciones y condiciones que deben protegerse y oportunidades de carácter interna45

cional que necesitan medirse y escudriñarse. Afortunadamente los estadistas
constructivos de Europa han dirigido sus
mentes a solucionar estos problemas. El
profundamente sentido y sinceramente
lamentado Dr. Stressemann comprendió
todo esto y estuvo siempre dispuesto a
asumir la dirección de la marcha hacia los
nuevos objetivos. Tenemos un Briand en
Francia, un Masaryk y un Benés en Czechoslovakia y otros estadistas de amplias
visiones y de ñna imaginación que se hallan animados por este mismo espíritu.
Nunca será con mucha anterioridad a este espléndido ideal, cuya obtención significaría tanto para la prosperidad económica y para satisfacción de los pueblos
afectados, que hallaremos el camino que
nos conduzca a la conformación de la política de los gobiernos con aquel ideal.
Este ideal es también uno de los factores intangibles que rigen el mundo.
¿Pero qué ocurrirá, se nos pregunta, de
todas estas hermosas instituciones si algunas de las naciones signatarias del
Pacto de París rompe el empeño de su pa-^
labra e inicia hostilidades contra sus vecinos? ¿Qué se hará para castigar al
ofensor y para proteger a aquellos contra
de los cuales se realiza la ofensiva? La
respuesta rápida y sencilla es que recurriremos a la Opinión Pública, pues nada lle46

ga a ser más poderoso que ella cuando se
alza a la altura de la condenación. ¿Cómo
actuaría la opinión pública y cómo se
manifestaría? Precisamente del modo
como la sociedad se manifiesta y actúa
ella misma contra el falseador, contra el
que resulta culpable de un acto bajo y
despreciable. Ninguna condena puede ser
ni más severa ni más concluyente.
No olvidemos que por sus términos el
Pacto de París crea una nueva forma de
pensamiento, iniciando una nueva era para todo lo concerniente con las relaciones
internacionales. Solo por una mera fuerza de inercia los gobiernos y los periodistas, los generales y los almirantes hablan
aún en términos de un pasado ya descartado. Algunos buscan paridad entre las
flotas mundiales. El término casi no tiene significación, porque si esa paridad se
conviniera en el papel hoy y se lanzara
al agua mañana, podría ser destruida al
siguiente día por algún nuevo descubrimiento en un laboratorio químico hallado
en tierras lejanas, o por algún nuevo
triunfo de la navegación aérea. Cuando
los hombres hablan todavía de seguridades nacionales quiere decir que continúan
pensando en términos de guerras. Aprender a pensar en los términos del Pacto de
París es llegar a colocar sobre un mismo
plano la seguridad nacional, la seguridad
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municipal y la seguridad personal. Ocasionalmente puede necesitarse de la policía armada, pero no podría usarse en
forma de las viejas protecciones que la
ciencia y la moral, unidas ambas, han
declarado no solo inútiles, sino anticuadas. Todavía se habla, particularmente
en los Estados Unidos, de neutralidad y
de sus implicaciones, pero eso es también
pensar en términos de guerra y nó en los
términos del Pacto de París. Si una nación
signataria del Pacto quebranta su palabra, ninguna otra nación signataria podría mantenerse neutral en el viejo sentido, simplemente porque como nación
signataria se halla directamente afectada
por aquel quebranto. Por consiguiente,
debe declararse, desde luego, política nacional de cada país signatario del Pacto
de París que no se ayudará ni apoyará a
sus nacionales cuando auxilien a la que
haya quebrantado las cláusulas del Pacto.
Esta actitud no puede considerarse violadora de la neutralidad porque cuando
haya sido quebrantado lo convenido se ha
quebrantado en contra y en befa de las
otras naciones firmantes. Una vez expuestos claramente ante la opinión pública estos hechos fundamentales, la política de los gobiernos rápidamente se
amoldará en concordancia con ellos. Ni
deberá permitirse que sea olvidado que
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la limitación de armamentos impuesta
sobre Alemania por el Tratado de Versalles se hizo exceptuando de esa política la
política de las demás naciones. Fué el propio M. Clemenceau quien escribió que las
exigencias de aquel tratado en relación
con los armamentos alemanes constituían el primer paso hácia una reducción
y limitación de armamentos de general
alcances, que los poderes aliados y asociados intentarían ensayar como uno de
los más fructíferos preventivos contra la
guerra, siendo el promoverlo uno de los
primeros deberes de la Liga de Naciones.
Ha llegado la alta oportunidad para que
la opinión pública de otras naciones, separada de la de Alemania, apoye esa política, precipitando el día en el que la limitación efectiva de armamentos no sea
característica de unas cuantas naciones,
sino algo común a todas ellas.
Existen dos caminos distintos al través
de los cuales cualquiera gran cuestión que
envuelva el orgullo y los intereses de las
naciones pueda resolverse. El uno es el
espíritu de confianza, sano sentimiento y
lógica esperanza. El otro es el espíritu
de suspicacia, de celos y de temores. Ambos son intangibles, hallándose entre
ellos la lucha por el gobierno del mundo
y del corazón humano. En todo caso, será un intangible el que gobernará al mun49

do, correspondiendo a la opinión pública
determinar si se elige un intangible elevado, delicado, noble y provechoso a todos los hombres, o si se elige un intangible bajo, pequeño, suspicaz, perjudicial y
usurpador. El mundo se halla hoy en una
encrucijada y tiene que escoger rápidamente el camino que lo llevará hácia uno
u otro de estos intangibles. ¿Qué camino
seguirá el pueblo alemán? Quién haya
bebido insaciablemente en el profundo e
inagotable pozo de su sabiduría, de su
cultura, de su literatura, y de su ciencia,
podrá responder que el pueblo alemán,
consciente de los grandes liders que los
guía y representa, Lessing y Herder, Goethe y Schiller, Hegel y Schleirmacher,
responderá a su vez con el espíritu de la
elocuente voz de Fichte y con la calma y
constructiva filosofía de Immanuel Kant,
Deutsches Herz, verzage nicht,
Thu, was dien Gewissen spricht.
Corazón alemán, no desmayes,
Pero obedece a la voz de tu Conciencia.
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RICHARD COBDEN
CONSTRUCCION NACIONAL Y MUCHO
MAS

CONFERENCIA EN LA REAL SOCIEDAI>
ARTISTICA, ADELPHI, DE LONDRES, EN
MARZO 7, 1930, BAJO LOS AUSPICIOS
DE LA DUNFORD HOUSE COBDEN Mil
MORIAL ASSOCIATION.

RICHARD COBDEN
Permítaseme expresar mi alto aprecio
por este honroso privilegio que me ha sido
conferido por los fideicomisarios de la
Casa Dunford. En los años venideros se
alzarán nuevas voces de lejanas tierras,
bajo estos mismos auspicios, para glorificar el nombre y pregonar la fama de Richard Cobden. Ser una, entre esas voces,
ya es una distinción extraordinaria.
"Permítasenos enaltecer a los hombres
famosos", escribió el autor del Ecclesiasticus; pero no olvidemos que la glorificación, semejante a la fé, se halla sujeta a
su propio fermento. Nunca será bastante
para honrar los hombres famosos el elogio de su capacidad, el encomio de su carácter o la alabanza de su servicio público.
Será siempre forzoso que podamos responder satisfactoriamente para honrarlos en verdad que sigamos atentamente
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sus consejos, nos aprovechemos cautelosamente de sus razones, para llevarlos a
la realidad de la vida política. La. acción
es indispensable; no bastan las palabras.
La creencia de que la experiencia es
una buena maestra, es una de las más infundadas obsesiones humanas. Si lo fuera la humanidad hubiera alcanzado su
perfección hace ya mucho tiempo. "La
cultura enseña más en un año que la experiencia en veinte", escribió Roger Ascham en The Schoolmaster con profunda
sabiduría. El camino de la civilización,
al través de los siglos, ha sido empedrado
con ideas espléndidas diseminadas. Los
más grandes atisbos, las reflexiones más
profundas, los argumentos más convincentes, se han distribuido en las mentes
humanas por profetas y adivinadores, por
estadistas y por creadores de pueblos,
pero, al cabo, han ido cayendo en la oscuridad y en el olvido. Casi todas las cosas
que los hombres han dicho con acierto,
habían sido ya mejor y más bellamente
dichas por aquellos viejos romanos y griegos que después de dos mil quinientos
años, continúan influyendo sobre el pensamiento del mundo occidental. Las pérdidas materiales, nada son comparadas
con las pérdidas intelectuales y morales
que provocan nuestro olvido de los consejos que se nos han ofrecido de genera54

ción en generación y de siglo en siglo. A
quien se adelanta a su tiempo se le llama
profeta; al que se retrasa, retrógrado;
pero, este último, con harta frecuencia,
suele valer tanto como el profeta. La
mente pública, en las sociedades democráticas, toma muchísimo tiempo en
aceptar una idea. La inercia de los hábitos es lo bastante poderosa para luchar
casi irresistiblemente contra el cambio
aún cuando demostradamente se cambie
para el bien.
Ningún otro hombre de noble vida pública en el siglo diecinueve ilustra mejor
estos postulados que Richard Cobden. Al
anunciarse su muerte en ¿a Cámara de los
Comunes, Lord Palmert n, entonces Primer Ministro, Mr. Disraeli y John Bright,
hicieron con elocuentes y profundas palabras conmovidas el juicio de su carácter; pero, en su propia patria y en otros
países donde se oyó el acento de su voz,
es ahora que comienza, cuando han desaparecido dos generaciones d e s d e su
muerte, a prestarle séria atención a los
principios y problemas predominantes en
su mente y sobre los cuales elocuentemente declamó. Hemos tenido admirables juicios sobre la vida, los discursos, los
actos y las opiniones políticas de Cobden;
primero, en la clásica biografía de Lord
Morley; luego en los volúmenes debidos a
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la pluma de Ihorold Rogers, de Sir Louis
Mallet, de Dawsoii, de Hobson, de la señora Schwabe, de Ashworth y en otras
colecciones de discursos, artículos y comentarios dedicados al hombre, a su filosofía de la vidr y a su teoría de gobierno.
No puede hallarse excusa de incomprensión del dominante pensamiento en la vida de Cobden y de la noble visión que
guiara su prédica y todas sus enseñanzas.
Tempranamente/ muy tempranamente,
consideradas todas las cosas, Cobden vió
y comprendió en su totalidad la elevadísima significación de la vida y de los objetivos nacionales. Temprana, muy tempranamente, todas las cosas consideradas, Cobden comprendió que el crecimiento del comercio, de la industria y de las
finanzas podría transformarse en motivo
de conflictos y disturbios, o en motivo de
paz y quietud. Temprana, muy tempranamente, todas las cosas consideradas,
Cobden presintió la significación de aquellos estados mentales, que, a su paso entre los hombres, puede inducirlos, si la
opinión pública es consciente y poderosa,
a un fin liberal, constructivo y justo. Mucho más y mucho mejor que casi todos
los hombres que hablaron y escribieron
en el siglo diecinueve, él vió transferir las
incidencias de las teorías políticas en intereses económicos y se precipitó a seña56

lar cómo las dos podían reconciliarse, y
una vez reconciliadas, cómo podían contribuir a la más amplia satisfacción y felicidad del hombre y a la paz universal.
Es facilísimo decir todo ésto; pero, ¿qué
se hace para que así suceda?
La respuesta a esta interrogación dicha
con fidelidad abunda en esperanzas. La
Gran Guerra nos ha enseñado su lección
con voz tan alta y en términos tan enfáticos que aún los hombres y las naciones
más egoístas y concentradas en sí mismas pueden oiría y entenderla. Los hechos son tan familiares y han sido grabados tan indeleblemente en la conciencia pública que no necesitan ser repetidos
ni en la forma más concreta. Remarque
en su 5 m Western Nichts Nenes y Sherriff
en su Journey's End han escrito, leída por
millones, su trágica y convincente historia. La era de los ultimátum y de las mobilizaciones ha cedido su lugar a la era de
las deliberaciones y de la reducción de
armamentos, poniendo en marcha el pensamiento de los hombres. Así como comprendamos el juicio de Richard Cobden y
comprendamos sus ideales, esa marcha
se hará más rápida alcanzándose su término con esa misma rapidez. "Creemos
que nuestra civilización está alcanzando
su meridiano", decía Emerson; "pero aún
nos hallamos en la aurora, bajo la estrella
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de la mañana". Tales son las palabras de
un filósofo que sabe pensar y de un profeta que tiene ojos y vé.
La multitud de problemas que el mundo confronta, por numerosos y difíciles
que sean, pueden ser resueltos cada uno
bajo un denominador común, que no es
ni más ni menos, que una opinión pública
alerta e instruida encaminando a los gobiernos a su deseo de satisfacer las necesidades humanas, al mejoramiento y a la
felicidad, sobre el alto plano donde la libertad y la justicia rijen y donde la paz
tiene asiento a su lado.
Existen dos posibles extremos desgraciados que podrían ,en cierta forma, desviar al mundo civilizado de su siglo y del
próximo. Por un lado, los hombres y las
naciones podrían caer en un estado de
lucha pérfida por el enriquecimiento individual o nacional; o por obtener poder con
que dominar a los menos afortunados para explotarlos; o por pura fuerza, con la
cual someterlos, repeliendo su enojo con
la espada, el submarino, el aeroplano o
con los gases más venenosos. Si esa fuera la senda elegida, arrastrados por el
descuido, la desaprensión y la ignorancia,
los historiadores y filósofos que se hallan
preocupados por la declinación de la civilización en el mundo occidental, hallarían
rápidamente a mano amplio material pasa

ra llenar nuevos volúmenes de convincentes evidencias. Por el otro lado, pudiera
propagarse desde un sólo centro sobre el
mundo todo, semejante a un irresistible
ventisquero, algunas de las formas individuales del orden y la dominación política, económica y social. Sería ésta una
forma del absolutismo, de uno o de muchos, un comunismo o un facismo, o cualquiera otra forma de dominio desconocida
sobre las sociedades humanas. Serían
sus consecuencias, la erección de una fábrica tan dispersa y frágil que rápidamente se resquebrajaría y deshacería, recobrando las piezas su separación original para iniciarse de nuevo un largo proceso de organización y de integración repetido. Una alternativa de este fenómeno sería la de colocar la fábrica del mundo
como hoy la conocemos sobre la que yo
me he aventurado a llamar hace cerca de
veinte años la Mente Internacional. No
es ella otra cosa que el hábito de estimar
las relaciones y los negocios internacionales y el hábito de manejarlos, con relación a las diferentes naciones del mundo
civilizado, como amigas e iguales cooperadoras auxiliando el progreso y la civilización, desenvolvendo el comercio y la industria y propagando la ilustración y la
cultura al través del mundo.
Esta definición de la Mente Internacio59

nal nos coloca cara a cara con aquellas
poderosas convicciones y emociones que
llamamos nacionalismo, patriotismo y
lealtad, y que deben en turno medirse inclinándolas hacia aquellos más altos propósitos a los cuales deben su existencia.
Las naciones y las razas no se preocupan
de señalar otras características diferenciales subrayándolas con orgullo, más que
aquellas que consideran excelentes y dignas. Todas, por lo menos, se preocupan
de no ser clasificadas como una raza o
una nación atrasada y necesitada de tutela y vigilancia. Aún precisamente estas
diferencias raciales y nacionales existen
como un poderoso elemento en el problema de asegurar y salvaguardar la paz y el
progreso del mundo. La división de las
naciones en grandes y pequeñas, desde el
punto de vista de la Mente Internacional,
no tiene ninguna importancia. Una nación de área relativamente restringida o
de baja o escasa población puede levantar merecidamente su cabeza en alto por
la parte que juega en el mundo y por el
respeto en que la mantengan sus vecinos.
Tal ocurre con Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega y Suecia, cuya seguridad
nacional respectiva no se halla protegida
por grandes armadas y recias fortificaciones, sino por un bello carácter nacional,
por su estabilidad y bienestar y por su
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constante cooperación con sus vecinos
más' grandes y poderosos en toda acción
progresista.
Las naciones y pueblos, y las razas que
se
v se consideran por acuerdo general atrasadas, son aquellas que son más
dignas de la cuidadosa atención de las
más afortunadas y adelantadas, de modo
que sin explotarlas económicamente, sin
sumergirlas bajo una burocracia despótica, puedan tener la oportunidad de
aprender las enseñanzas de la libertad y
de la justicia, del gobierno propio y del
progreso, a fin de que con el transcurso
de los años lleguen y arriben a la edad
de la adolescencia nacional y de la hombría completa, de la propia determinación y del control propio. Pocas aplicaciones prácticas serían más crueles que
las de' dotar por fuerza a pueblos atrasados de aquellas instituciones que han necesitado cientos de años para desenvolverse, para ser comprendidas y aplicadas
en el mundo occidental, esperando colocarlas de un salto en una posición análoga, hombro con hombro, con la Gran
Bretaña, con Francia, con Alemania o con
Italia. Por medio de la Liga de Naciones
y de su sistema de mandatos tenemos una
forma para resolver estas grandes cuestiones y para prevenir los sucesos que del
siglo dieciseis al diecinueve llevaron a la
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miseria y la zozobra a millones de seres
humanos, por hacer indigno usando los
grandes poderes de que las naciones más
adelantadas fueron herederas. Asumimos que las naciones menos progresistas
y menos adelantadas, y sus mismos pueblos pueden, por este sistema, ser protegidas para su propio adelanto y reconstrucción, hallaremos claro que este sistema ha de servir para desenvolver la mente internacional entre aquellos pueblos
que más civilizados, podrán usarlo como
la llave que ha de abrir la puerta del futuro.
Respeto propio, confianza y protección
por sí mismo, son elementos tan esenciales a una nación como a un individuo. Este es el punto de partida en la creación de
Estados nacionales. Pero, ¿con qué propósito y con qué fin debe usarse este respeto propio, esta confianza y protección
propias? ¿Podría dirigirse hacia un fin
malévolo e irreflexivo, o dirigido en auxilio de la camaradería, de la confraternidad, de la cooperación y de la deliberación, obteniendo un puesto en la familia
internacional, para hacer sentir sus altos
y delicados propósitos?
Cuando una nación ha llegado a ser
consciente de sí misma, principalmente si
el orden económico y social reposa sobre
bases democráticas, trata por todos los
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medios de llegar a ser económicamente
independiente y suficiente en sí misma.
Nosotros hemos aprendido que es ése un
fin inasequible no importa cuán vasta sea
su área, cuán grande su población, o cuán
variados su clima y sus productos. Dado
todo esto, la vida moderna es todavía tan
amplia y tan compleja que diariamente
nos exige con más insistentes demandas
cosas que solo las capas superiores de la
tierra pueden satisfacer. Aún quedan, sin
embargo, dentro del rango de acción de
la política aplicada, las posibilidades de
una más grande diversificación industrial, de multiplicar el consumo doméstico
y de levantar el nivel de la salud, del bienestar y de los deseos de las grandes masas de población. El más usual, el método
más fácil de intentar el logro de estos fines sería la imposición de impuestos sobre las mercancías importadas por medio
de Aranceles de Aduanas. Al llegar a este
punto cada país penetra en un campo de
altísimo estudio y discusión, enfrentándose con las enseñanzas de Richard Cobden.
Pudiera ser previsto de antemano que
si los hombres y las naciones estuvieran
idealmente formados, que si no fueran
peligrosos y buscadores de ganancias y
no pospusieran los consejos ajenos mientras no se sienten satisfechos, y no espe63

raran un poco más todavía, no liabría
mayor dificultad en instituir, modificar y
derogar o cambiar las tarifas o impuestos cuando la ocasión lo indicara, o sugerir su cambio sin el alboroto y los elevados
sentimientos que ahora acompañan siempre a todas las proposiciones públicas de
esta clase y sin afectar dañosamente las
relaciones comerciales internacionales.
Pero nos vemos compelidos a resolver las
cosas como son, probando el crear un
mundo de mentalidad justa, de relaciones
de buena fé y pacífico, alejándolo de la
imperfección material con que la naturaleza humana lo ha conformado para esos
propósitos.
No existe una mejor ilustración de estas reflexiones que la que nos facilita la
historia del gobierno de los Estados Unidos en sus relaciones con esta cuestión
vital. Como ya se ha dicho frecuentemente, la razón evidente, por encima de toda
otra razón, para que el Gobierno de los
Estados Unidos cuando se estableció impusiera adeudos sobre la importación, se
debió simplemente a que, por los términos de la Constitución, el gobierno se hallaba obligado a crear esos impuestos y
sobre el consumo como sus principales
fuentes de recaudación. No podía imponer contribuciones directas sobre los ahorros populares, sino bajo una forma limi64

tada que se estimó altamente perjudicial
y odiosa. Las razones determinantes de
la política que el nuevo gobierno siguió se
hallan expuestas en el clásico Informe sobre las Industrias de Alexander Hamilton,
primer Secretario del Tesoro durante la
presidencia de Washington, sometió a la
Cámara de Representantes en 1791. Los
argumentos y la exposición de ese gran
documento nunca ha sido ni serán superados. Hamilton era un profundo estudioso de la literatura política y económica del
siglo XVIII. Había leído a Adam Smith y a
Turgot con grandísimo cuidado y había
meditado la,rga y provechosamente sobre
sus escritos. Hamilton, pues, conocía lo
que se proponía hacer. Tenía en la mente, sobre todas las cosas, la diversificación de la vida económica de este pueblo
nuevo y distante, a fin de que no dependiera únicamente de la agricultura con sus
incertidumbres y sus fluctuaciones. Nunca tuvo la intención de penar, mucho menos de prohibir el comercio con el extranjero; meramente intentaba el lograr ciertos propósitos definidos, que claramente
estatuyó como deseables en la vida de
un pueblo joven apartado en sí mismo
y en esa época mucho más distante del
resto del mundo que lo que se halla hoy
el Polo Sur. Aquellos fines expresos
incluían la división del trabajo, más ex65

tensivo uso de las máquinas, más amplio empleo para aquellas clases sociales
de la comunidad no ocupada ordinariamente en negocios, la promoción de la inmigración de otros países, facilitar un
campo más ancho de acción a la diversidad de talentos y disposiciones entre los
hombres, la apertura de campos más amplios y variados al espíritu de empresa y
la creación y seguridad de una más cierta
y fácil demanda para los sobrantes de los
productos del suelo.
El principal antagonista y crítico político de Alexander Hamilton fué Thomas
Jefferson, quién había expuesto en más
de un documento oficial las razones que
lo guiaban a favorecer, aunque menos enfáticamente, una política análoga. Desde esa época, hasta hoy, el sistema proteccionista arancelario impuesto sobre
las mercancías importadas, ha constituído una política substancialmente uniforme del Gobierno de los Estados Unidos.
Las voces que tan poderosamente se levantaron en contra de esta política desde
1842 por varios años y luego otra vez
durante diez años a partir de 1887, no
fueron oídas. Un libre cambista en
los Estados Unidos viene a ser lo que
el profesor Thorold Rogers hace años llamó un caput lupinum. La deseada diversificación industrial se inició hace mucho
66

tiempo. Los nuevos métodos de mass production, de ventas a plazos y de participación obrera en las grandes empresas
cooperativas en que se hallan empleados,
han producido grandísima y cada vez más
creciente medida de satisfacción. Si los
precios son altos, los jornales permanecen más altos, y si no lo fueran, un alto
jornal y un precio alto son psicológicamente más atractivos que un jornal bajo
y un precio bajo aún cuando se mantuvieran inalterables las relaciones entre los
dos. Pero lo que suele perderse de vista
es que detrás de este Arancel impositivo
existe una área rica, inmensa y altamente diversificada al través de la cual se realiza un comercio completamente libre,
prevaleciente por los términos de la Constitución misma. No existe ninguna área
de comercio libre ni ninguna semejante
a ella en cantidad o variedad de consumo
doméstico sobre la tierra. Si no fuera por
estas circunstancias los afortunados resultados que han seguido a la imposición
de los adeudos arancelarios en los Estados Unidos no se hubieran logrado.
La otra parte del cuadro no es tan
agradable considerarlos. En ese lado hallamos individuos, corporaciones, organizaciones, intereses y secciones luchando
no para valerse de la política arancelaria
en beneficio de un más amplio bienestar
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público, sino en provecho de sus intereses
que entusiásticamente identifican con los
públicos. La explotación arancelaria, o
al menos el intento de explotarla, ha seguido y acompañado cada nueva imposición aduanal durante los últimos cincuenta años. Mientras tanto, el problema
agrícola ha alcanzado nueva intensidad y
nuevas formas redoblando su presión.
Creídos de que la agricultura norteamericana produce grandes sobrantes exportables, hablar de auxiliarla imponiendo
adeudos sobre las importaciones de productos agrícolas no llega a alcanzar siquiera la altura de una idiotez. Si fuera
necesaria una política arancelaria, aunque la agricultura se hallara necesitada,
no se hallaría sino un medio por el cual
pudiera protegerse, y ese sería con la munificencia del tesoro oficial. Iiamilton reconoció esa realidad y la expuso así en
1791. La dificultad, sin embargo, para seguir una política como esa, sería la de
que resultaría justamente un poco franca y demasiado abierta. No sería necesario ocultar lo que sería de beneficio público actuándose por medio del tesoro público, si se recuerda que él auxilia industrias improductivas. Eso sería o no sería
hacer una cosa bien hecha; pero la oportunidad de hacerla bien hecha sería imposible, si no se hiciera detrás de alguna
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suerte de pantalla que ocultara de la vista
del público la esencial simplicidad de toda
la operación.
No hay medio de que la malicia humana
pueda suprimirse de las fórmulas de la
política, pero es un hecho que puede ser
francamente evitada. Por otra parte,
hay y han habido leaders sabios y elocuentes y de alta mentalidad en la vida
pública americana, cada uno de los cuales ha sido un defensor de la tributación
arancelaria y un expositor de ella, y que
nos han enseñado que esa política existe
con un objetivo general, siendo un medio
para un fin que no debe perderse de vista,
y que no son ni el egoísmo, ni los intereses seccionales ni los intereses de grupos
los que deban siempre controlar la conformación de los detalles de la política
arancelaria. James A. Garfield, de Ohío,
que llegó a ser el vigésimo Presidente de
los Estados Unidos, era un convencido
sostenedor y un elocuente expositor de
la política de protección. Estas son sus
palabras proferidas en la Cámara de Representantes el 10 de Julio de 1866:
"Si ser proteccionista equivale a
adoptar la práctica que caracterizó
la legislación de la Gran Bretaña y
de las principales naciones de Europa durante más de 200 años, y que
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ahora se nos recomienda por algunos
de nuestros filósofos y estadistas, entonces, yo no me considero proteccionista ni nunca llegaré a serlo... Esa
política, suavemente expuesta en sus
manifestaciones exteriores, siendo
esencialmente la misma en espíritu,
urgentemente se nos coloca ahora
encima por aquellos que hubieran
puesto tan altos derechos sobre las
mercancías extranjeras, que hubieran
prohibido la importación de todo artículo que este país produjera o pudiera producir. Aparte de colocarnos
en una actitud de perpetua hostilidad
contra otras naciones, reduciendo
grandemente nuestro tráfico comercial, convertiría en monopolio todas
las principales industrias de esta
país, las cuales fijarían los precios de
sus productos a su discreción... Mantengo, por tanto, que una competencia propiamente ajustada entre los
productos nacionales y los extranjeros, es la mejor medida para regular el
comercio internacional. Los derechos podrían ser tan altos que nuestros industriales compitieran de buena fé con los productores extranjeros, pero no tan altos hasta investirlos del poder de arrojar de nuestro
mercado el artículo extranjero, dis70

frutando de un monopolio comercial
y regulando los precios a su gusto.
Hasta esta extensión yo soy un proteccionista. Si nuestro gobierno sigue esta conducta política continuadamente, llegaremos a alcanzar año a
año, más cercanamente cada vez, las
bases del comercio libre, porque estaremos más capacitados para competir con las otras naciones sobre términos idénticos. Yo estoy por una
protección que conduzca definitivamente al "free trade". Yo estoy por
ese comercio libre que únicamente
puede lograrse por medio del proteccionismo."
No mucho más tarde, James G. Blaine,
de Maine, que fué candidato republicano
para la Presidencia en 1884, y uno de los
hombres más persuasivos y capaces entre los que han discutido la política proteccionista y la han expuesto al pueblo
norteamericano, se expresó con el más
elevado vigor cuando fué propuesto, polla Ley MacKinley de 1890, sacar de la lista de artículos libres de derechos, la partida de pieles que había estado en esa lista desde hacía muchos años. Mr. Blaine,
que era entonces Secretario de Estado,
escribió a Mr. MacKinley, que era Presidente de la Comisión de Medios y Arbi71

trios de la Cámara de Representantes,
que esa proposición "era un bofetón en
la cara de los países suramericanos con
los cuales estamos intentando aumentar
nuestro comercio. Beneficiará a los agricultores dándoles un cinco o un ocho por
ciento más sobre los precios de los zapatos de niños. Producirá ganancia al carnicero únicamente, la última persona que
la necesita". Sobre la Ley MacKinley en
totalidad, Mr. Blaine dijo: "No hay una
sección o línea en toda la Ley que abra un
mercado para otro "bushel" de trigo u
otro barril de puerco." Francamente, ni
Mr. Garfield ni Mr. Blaine, tomaban la política proteccionista como un fin en sí
mismo, sino que con amplia previsión de
estadistas proponían usarla como una ladera por la cual escalar un plano más elevado y libre en las relaciones comerciales
internacionales. M Presidente MacKinley, once años después que él mismo había proyectado la Ley Arancelacia de su
nombre, en un verdadero discurso digno
de nota que pronunció en la ciudad de
Buffalo el día anterior al de su asesinato,
usó un lenguaje que todavía hoy no ha
merecido la atención que le debe un
gran número del pueblo norteamericano:
El dijo:
"Las invenciones modernas han estrechado las relaciones de pueblos
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distantes haciendo que se conozcan
mejor. Las divisiones geográficas y
políticas continuarán existendo, pero las distancias se han borrado. Los
productos mundiales se cambian como nunca antes y las crecientes facilidades de comunicaciones van aumentando los conocimientos y extendiendo el comercio. Los precios se fijan con matemática precisión por la
oferta y la demanda. Los precios de
venta mundiales se regulan por los
informes de los mercados y de las cosechas . . . El aislamiento no será ya
posible ni deseable.
"El período de exclusividades ha
pasado. La expansión de nuestro comercio y de nuestra industria es un
problema premioso. Las guerras comerciales no son provechosas. Una
política de buena voluntad y de amistosas relaciones comerciales evitarán
las represalias. Los tratados de reciprocidad se hallan en armonía con el
espíritu de la época; las medidas de
venganzas, nó. Si, casualmente, alguna de nuestras tarifas arancelarias
no fueran por más tiempo necesarias
como fuentes de ingresos públicos o
para avivar y proteger nuestras industrias domésticas, ¿por qué no podrían ser empleadas para extender y
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promover nuestros mercados extranjeros?
"Permítasenos siempre recordar
que nuestros intereses se h a l l a n
acordes, no en conflicto; y que nuestro real predominio se apoya en las
victorias de la paz, y no en las de la
fuerza.''
Estas palabras son las de un verdadero
estadista cuyo poder personal, previsión
y carácter lo hicieron en sus días cabeza
de un Partido Político Americano dominante. Esas palabras, más que cualquiera otros tres nombres, moldearon el pensamiento y la política pública del pueblo
americano sobre la cuestión arancelaria
por cerca de la tercera parte de un siglo.
La lección que estas palabras nos enseña,
es la de que el propósito de reconstruir
y diversificar las industrias nacionales
con objeto de fortalecer la interdependencia entre la industria y la agricultura,
tiende a que la nación halle ella misma un
plano más elevado de civilización económica, social y política. Obviamente, esta
política se trocaría de moral en inmoral
y de sabia en perversa, si se persistiera en
ella como un fin, sin tener en cuenta sus
efectos sobre otros pueblos y sus relaciones con el mismo pueblo de los Estados Unidos. Tal persistencia no solo se74

ría contradictoria con la política de Hamilton y Jefferson, sino con la de Garfield,
Blaine y MacKinley también. Hace rato
que pasó el momento, si alguna vez existió, de que la política proteccionista arancelaria fuera una materia puramente doméstica para las naciones. Hace tiempo
que se ha convertido en una incidencia internacional, en una influencia internacional y en una materia de cortesía internacional o lo contrario. Este es el punto al
cual el mundo ha arribado ya. No será sino una parcial victoria sobre la fuerza de
lo irracional, si así como los armamentos
militares y navales se limitan o se suprimen, las murallas arancelarias y las barreras comerciales se multiplicaran en extensión, en alientos y en densidad.
No todas las naciones pudieran seguir
el ejemplo de los Estados Unidos o pudieran imitarlo, pero la enseñanza experimental que los Estados Unidos ofrecen es
tan clara que pueden leerla sus propulsores. Esa enseñanza es la de que el área
reservada a un comercio libre y sin restricciones detrás de las barreras arancelarias existentes, puede ampliarse y diversificarse en tanta proporción como sea
necesaria para lograr el fin material que
se halle a mano, por la ejecución de los
objetivos precisos que Hamilton tan vio75

lentamente describió en su Informe de
1791.
Cuando no habían transcurrido sino
muy pocas semanas de haberse iniciado
la Gran Guerra, yo aventuré la sugestión
de que podrían existir substancialmente
unos Estados Unidos de Europa, una manera más o menos formal de federación
de los países libres de Europa, que pudiera ser consecuencia, de la quiebra de los
sistemas nacionales existentes, sirviendo
para ajustar los gobiernos al crecimiento
de la civilización. (1). Víctor Hugo había
usado las mismas frases y había señalado la analogía con los Estados Unidos
de América cuando él se posesionó de su
asiento en el Congreso de la Paz, en París, en 1848.
Durante los quince años que han transcurrido desde que estas palabras fueron
escritas, la opinión pública se ha movido
inequívocamente en dirección a constituid
los Estados Unidos de Europa, nó para
que las naciones constituyentes de tal federación menoscaben su autoridad o su
influencia, sino con el propósito de que
puedan establecer libres, optimistas y
provechosas cooperaciones económicas
con sus vecinos. Este fin se ofrece como
(1) Bi;t 1er, N. M. A World in Ferment; Interpretatione of tb War for a New World. Chas. Scribner Sons.
New York. 1917. Pag. 27.
e
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un sustituto al antagonismo y a las fricciones económicas con objeto de que las
naciones cooperantes logren aumentar
sus riquezas, su paz mental y las recompensas de sus poblaciones. En otras palabras, es en este punto que obtendremos
las reedificaciones nacionales y mucho
más como un fin en sí mismo, reservando
un reflejo en esa reedificación nacional al
alto propósito de cooperación internacional efectiva, invariablemente acrecentadora de las obligaciones internacionales.
Es mucho más fácil ser próspero que
ser civilizado. Si una nación ha de ser
verdaderamente civilizada debe ser mucho más que próspera.. Debe usar su prosperidad con un elevado fin internacional
y humano como parte de la familia de las
naciones. La singular noción de que el
uso, con ese objeto, del poder y de la prosperidad nacional resulta en alguna forma
una restricción de la libertad nacional o
una disminución de la autoridad nacional
es tan grotesca, como lo sería afirmar que
Robinson Crusoe en su triste y solitaria
Isla, hacía por sí mismo mucho más de lo
que hubiera hecho si su talento y su capacidad hubieran trabajado entre sus vecinos como parte de la sociedad organizada
de su propio país. Si los calurosos defensores del aislamiento y la exclusividad nacionales tuvieran una vista certera de
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ellas, se verían como una avestruz, con su
cabeza enterrada en la arena, en tanto
todo su cuerpo sirviera de entretenimiento o de contemplación a los transeauntes.
Sus libros impresos y sus periódicos, sus
estadísticas comerciales, sus sistemas de
transportes y comunicaciones, su ciencia,
su literatura, sus escuelas, sus iglesias, su
música, su arte, todo se hallaría desesperadamente entremezclado y confundido
con los pueblos de otros climas y otras
lenguas. Su verdadera estadística comercial destruiría la noción del aislamiento. Es oportuno recordar lo que ha
ocurrido en la historia económica de los
Estados Unidos, durante el tiempo en el
que la política de aislamiento había sido
tan evidente y tan calurosamente sostenida en la prensa y en el hemiciclo del
Congreso Americano. En 1898 el valor total de las mercancías importadas en los
Estados Unidos tuvo un valor, en números
redondos, de $1,183.000.000. En 1928 el
valor de las mercancías importadas ascendió a $4,078.000.000. Más aún, bajo el
sistema de protección arancelaria vigente, el porcentaje en valor adeudable de las
importaciones que fué de 55.57% en 1908
bajó en 1928 a 34.32%. Mientras tanto, el
valor de las exportaciones de mercancías
de los E. Unidos subió de $1,834,786.000
en 1908 a $5,030.099.000 en 1928. El por78

centaje de artículos alimenticios, crudos
y manufacturados, y de materias primas
que representó el 59.10% de las exportaciones en 1908 bajó a sólo el 40.83% en
1928. El porcentaje de mercancías parcialmente manufacturadas permaneció
substancialmente inmovible, siendo del
14.23% en 1908 y del 14.24% en 1928; pero
el de las mercancías acabadas subió violentamente del 26.67% en 1908 a 44.93%
en 1928. Más impresionantes son aún los
números que coleccionan las fuentes de
ingresos del gobierno federal. En 1908 el
ingreso bruto total del gobierno federal
fué de $601.862,000, de los cuales cerca
del medio (V2) o 47.5% fueron rentas de
Aduanas. En 1928 el ingreso bruto total
del gobierno federal había ascendido a
$3,863.929,000, de los cuales sólo alrededor de una séptima (1/7 parte) o un 14.7%
provenía de las Rentas de Aduanas. La
ratificación, en 1913, de la Enmienda Décima Sexta de la Constitución de los Estados Unidos, introdujo en el sistema federal el ¡ncome tax, impuesto sobre las
rentas, y una multitud de llamados impuestos de guerra rápidamente lo siguieron; de modo que los ingresos de aduanas descendieron de cerca de una mitad
(V2) a poco más de una séptima parte del
ingreso total anual del gobierno federal.
Estos hechos y estos números tienen su
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significación. Tomados en relación con
las recientes discusiones en el Congreso
de los Estados Unidos y con un número
de votos también recientes en el mismo
Congreso, resulta que las doctrinas de
Garfield, Blaine y MacKinley están comenzando a prevalecer y que la opinión
pública se halla sobre la marcha hacia un
más extenso, más libre y una más honrada visión en todo lo referente al comercio
y a las relaciones internacionales.
Hablando en Manchester en Enero 15,
1846, Mr. Cobden profirió las siguientes
palabras: "Yo creo que si se aboliera la
Corn-Law, la Ley sobre el Maíz, unánimemente y se adoptara el comercio libre,
el free-trade con toda su simplicidad, no
habría un Arancel en Europa que fuera
cambiado en menos de cinco años para
seguir ese ejemplo... Por consiguiente,
para suerte de los agricultores, yo abogo
por la inmediata derogación de esta Ley".
El estuvo demasiado optimista. La política nacional 110 cambia tan rápidamente y
con verdadera rareza suelen los hechos
justificar tales repentinos cambios. El
tiempo es esencial a todo problema que se
relacione con la opinión pública y los hechos deben ser claros e indisputables antes de que cualquier cambio radical en la
política nacional pueda esperarse que
ocurra.
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Desde los días de Cobden grandes progresos se han logrado en todas partes, y
más particularmente en los Estados Unidos, para mejorar la condición de los
obreros manuales y los asalariados, y para resolver los problemas llamados del
trabajo; pero no por métodos políticos, ni
ordinarios ni extraordinarios, sino extrayendo de debajo de esos problemas los
fundamentos de la falta de comprensión,
de la falta de simpatías humanas, de explotación y del egoísmo de clases sobre
los cuales descansaba y libre de los cuales
ha crecido.
Existen otras visibles enemistades de
otras clases que se relacionan con ellas
aparte del antagonismo tradicional entre
el trabajo y el capital. Nada menos que
un escritor tan antiguo como Hesiodo dijo que el alfarero es el enemigo del alfarero. Existe una enorme cantidad de labor que hacer para mejorar la organización de la agricultura y de la industria
para su compra-venta cooperativa, para
el mejoramiento de su técnica, de sus burocráticas y meticulosas limitaciones y
restricciones en el movimiento de los productos y para la adoptación más completa de un solo sistema de pesos y medidas
y de un sistema monetario normalizado,
simplificando y haciendo menos ruda la
carga hoy existente. Nosotros, los países
81

de habla. inglesa, nos precipitamos en
mantener nuestro tradicional sistema de
pesos y medidas cuando todos los hombres de ciencia del mundo diferente al
nuestro han adoptado, desde hace tiempo,
el más fácil y simple sistema métrico decimal. Desde antiguo se ha reconocido
que pocas cuestiones conciernen más directamente y más umversalmente a la raza humana, que esta materia de pesas y
medidas. Si no son uniformes en todas
partes, los diferentes sistemas en uso debieran ser más fáciles y más rápidamente
reducidos unos en otros al través de un
plan convenido como básico, sin unidades
fracciónales. La Unión Monetaria Latina, perturbada como se halla de cuándo
en cuándo por las fluctuaciones de cotización del oro y la plata, sirve, sin embargo, al excelente propósito que la ha hecho
duradera. Sería digno de consideración,
si esta cuestión vital no pudiera ser ahora
provechosamente estudiada con la cooperación del nuevo Banco Internacional y
posiblemente bajo su dirección hasta lograr algún progreso simplificando así
grandemente todo el problema de los
cambios extranjeros. Entonces las fuentes de fricción, resentimientos y pérdidas
que se producen por la falta de uniformidad en la clasificación de las mercancías
objeto de los cambios, así como los de me82

ticulosos, burocráticos y dificultosos de
las administraciones en las fronteras nacionales, debieran ser estudiados. Las
manos de la reforma y del progreso debieran extenderse hasta alcanzar todo ésto, cada uno y todos esos problemas.
Detrás de cada uno de estos problemas
y sugestiones se halla nuestro modo de
pensar. Si insistimos en que debe pensarse en términos de naciones como fines en
sí mismos, apuntando a ser simplemente
más ricos, más poderosos, más orgullosos, rodeados de ejércitos, flotas y Aranceles, tendremos un atisbo de la vida y de
la política. Si, por otra parte, nos acostumbramos a pensar en términos de una
nación como de una personalidad moral
con deberes para con sus vecinas y consigo misma, cuya riqueza, poder y orgullo
no sean sencillos objetos de contemplación, sino de servicio, tendremos un atisbo sobre la vida y sobre la política de carácter liberal, constructivo y de progreso
pacífico que debe prevalecer en lo futuro.
Estuviera el espíritu de Richard Cobden envuelto en su cuerpo hoy, su elocuente, característica y convincente voz
se hubiera levantado hasta donde los
hombres pudieran oiría en auxilio de la
Liga de Naciones, en ayuda de la Corte
Permanente de Arbitraje, en favor de la
declaración del Pacto de Locarno, en pró
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y en completa comunión con los principios del Pacto de París en el cual se renunció a la guerra como instrumento de
política nacional, abogando por medios
pacíficos para resolver las diferencias internacionales como son hoy universalmente reclamados. Se alzaría en favor
de aquellos principios en las relaciones
internacionales y en las prácticas comerciales internacionales; principios que precipitarían el advenimiento de ese día cuyo
sol se alza ahora tan glorioso sobre el horizonte del futuro y al cual Tennyson cantó en su "Parlamento del Hombre y Federación del Mundo".

84

III
LA VIDA AISLADA

CONFERENCIA PRONUNCIADA AL VERIFICARSE LOS 176" EXAMENES DE CURSO
EN LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA,
EN JUNIO 8, DE 1930.

LA VIDA AISLADA
Comparativamente existen muy pocos
hombres y muy pocas mujeres vivos en el
mundo, aunque existen cientos de millones de seres vivientes. La diferencia entre
el ser viviente y el individuo vivo es mucho
más profunda que el vacío entre el ser humano y el cuadrúpedo. Quien conozca
bien el arte del dibujo y de la edificación,
fabricará más fácilmente y con más rapidez el puente o nexo de convergencias entre los segundos que entre los primeros,
entre el cuadrúpedo y el ser humano que
entre el individuo vivo y el viviente. El
puente o nexo de unión, el más amplio y el
más bello, el más capaz de resistir mayor
peso que aquél para el cual fué construido,
lo conocemos con un nombre convencional: educación liberal.
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No debe, sin embargo, confundirse la
educación llamada liberal con la simple
asistencia a una escuela o una academia,
ni con la posesión de un certificado que
lo acredita. Mucho menos, con una mera
instrucción formal de cualquier clase que
sea, a pesar de que usualmente así se crea
y se haga uso de esa creencia. No debe
confundirse tampoco con la instrucción
preparatoria para el estudio de una profesión, ni con esa forma mecánica más o
menos de enseñanza que tiene como estrecho y específico fin la vocación. Son
ellas normas tan capaces de impedir la
marcha hacia una educación liberal como
de estorbarla, particularmente si son
erróneamente exaltadas como normas
mejoradoras de la educación.
La educación liberal es aquella educación que es digna del hombre libre y lo
apresta para el goce de la libertad espiritual e intelectual.
El puente o nexo que una educación liberal crea es el único y posible pasadizo
entre la vida aislada, que no logra alcanzar fuerza, vitalidad ni imaginación, y la
vida genuina y verdadera al través de la
cual el espíritu del hombre se manifiesta.
Nuestros desembolsos más colosales,
nuestras obras más magnificentes, todos
nuestros años de aprendizaje por medio
de profesores, son inútiles, peores que
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inútiles, si el grande y bello camino de
una educación liberal no puede ser construido sin dificultades para un número
cada vez mayor de hombres y mujeres capaces y decididas a ser libres. La vida aislada es la vida egoista, centrada en sí misma, estrecha, y más tarde o más temprano, la vida más amarga. Pues a pesar de
todo, es ésta la única vida que millones
sobre millones de individuos conocen todavía, como es la única vida hacia la cual
dirijen sus pasos millones sobre millones
de niños inocentes. El Profesor Glover
de la Universidad de Cambridge, escribiendo, no hace mucho, con fina percepción, sobre la influencia de Cristo en el
mundo antiguo, decía:
"En los antiguos días, cuando el genio
prevalecía o era un estado normal en Atenas, no había allí un sistema de educación. Entonces cada hombre educaba sus
propios hijos con la a ctiva cooperación de
los hijos y de la vida comunal de la ciudad,
obteniendo para ellos lozanía e individualidad. Pero, añade el Profesor Glover, no
son éstas las cualidades que hacen progresar las clases medias, dañadas por las
veleidades de la democracia, o al pueblo
o al individuo para crear directores de
educación o cuerpos gobernantes para las
universidades. Ellos aspiran o algo más
relevante, a algo probado por la experien89

cia de los años; algo, sea dicho en claras
palabras, seguro y conveniente en un sentido de buenas formas más que de estímulos. Donde quiera que existe la educación oficial, regulada por el Estado, se obtendrá educación, pero nó una preparación mental para nuevas osadías. Por
tanto, una variación notable,—cuidado en
lugar de libertad, "nunca gozoso de confiar en el mañana nuevamente."
Son estas graves palabras de las que
obligan a detenerse, a pensar. Ese aterrador promedio que todas las leyes, los
gobiernos y las estadísticas aman y exaltan tan cariñosamente, es el enemigo
mortal de lo excelente. El promedio, si
tal cosa hubiera, se halla infeliz y totalmente satisfecho de vida aislada, imperturbable en su islita del propio interés y
en sí centrada.
De esa isla a la tierra firme del pensamiento libre y sostenido, del conocimiento de lo mejor que se ha dicho y hecho en
el mundo, y del sutil y rápido entendimiento de los otros con sus sentimientos
y sus esperanzas, existe un hondo lamento. El aislamiento es peor que el retiro,
porque detiene eficazmente la circulación
de esa corriente vitalizante espiritual y de
fuerza intelectual que convierte el vivir
en vida.
El Profesor Woodberry, cuyo nombre
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y cuyo hechizo e influencia tan gratamente se recuerda en nuestra Universidad,
solía decir que siempre existe una idealidad espiritualmente humana en toda labor si uno la busca, siendo esa idealidad
su objetivo principal. Justamente esa es
la idealidad que una educación liberal trata de revelarnos, ilustrándola y fortaleciéndola. Woodberry, a quien pueden aplicarse las bellas frases de Matthew Henry,
"un hombre de refinada sabiduría y de
una educación liberal", es el producto
más perfecto de la razón y la realización
humanas. Un hombre así, real y verdaderamente vive.
Permítaseme citar como una prueba
evidente del poder y del encanto de una
educación liberal, tres pequeños libros que
justamente acaban de llegar, escritos por
profesores todos ellos de la Universidad
de Cambridge. La materia objeto de cada
libro es muy diferente, el modo de exponer
cada uno de sus tópicos separadamente
intima y demanda; pero los tres son tipos
de conocimientos tensamente culturales,
cuidadosa y encantadoramente digeridos
en palabras bien escritas. Son estos, el
libro del Profesor Glover, al cual antes me
había referido, el libro del Profesor Eddington sobre "La Ciencia y el Mundo
Desconocido" (Science and the Unseen
World) y el más pequeño del Profesor Pic91

coli sobre "Humanidades Italianas" (Italian Humanities). El primero es un académico de maduro corte clásico, Profesor
Plumian de Astronomía, un hombre de
ciencia excelente, de primer orden; y el
otro, Profesor de Italiano, un maestro de
la literatura moderna y de su filosofía,
todos demostrando que no sólo han cruzado el puente que lleva del vivir a la
vida, sino que lo están mejorando gustosa y confiadamente, y fortaleciéndolo para que otros puedan pasarlo después de
ellos. Leer libros como éstos es aprender
lo que una educación liberal es y significa
para libertarse de la vida aislada. Dejemos solos los que se venden mejor (let
the best sellers alone) aunque si "La Iliad a " o "El Paraíso Perdido" o el "Fausto"
hallaran un lugar en aquella lista, no sería falta justificable, en sentido humorístico, pasar meramente por ellos la vista
porque se vendan mucho.
Estrechez de conocimientos, estrechez
de simpatías, estrechez de comprensión,
estrechez de convicciones, son los marchamos de la vida aislada, de la cual no
hay seguro ni posible escape, quedándonos rezagados sobre el puente que la educación liberal erige. Este puente nos lleva
a aquellos campos de perenne sabiduría
que constituyen los codiciados lugares de
reposo de los pensadores de cada siglo.
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El nos hace dejar detrás ese mundo de
ilusiones que el hombre aislado llama hechos, mientras vive enteramente inconsciente como un bendito, de ese otro mundo de realidades de que se mofa llamándolo de ideas. Emerson pregonó esta gran
verdad, teniendo en la mente el concepto
de la vida aislada, cuando escribió: "La
virtud en sus más exigentes demandas es
conformidad. La confianza en sí mismo
es su más odiado enemigo. Ella no ama
realidades ni creadores, sino hombres y
costumbres."
Busquemos oportunamente, o inoportunamente, el camino que conduce al puente sobre el cual podemos pasar, feliz y
orgullosamente, del vivir a la vida.

IV
EL INDIVIDUO Y LA COLECTIVIDAD

CONFERENCIA EN EL MUSEO DE ARTE,
PARRISH, DE SOUTHAMPTON, L. I.,
AGOSTO 31, 1930.

EL INDIVIDUO Y LA COLECTIVIDAD
Creía Herder en su época que si el progenitor de la humanidad se hubiera aparecido y hubiera visto a su descendencia,
se hubiera quedado atónito y perplejo. Si
la observación del filósofo pudo entonces
ser absolutamente verdadera hoy ha dé
ser aún más exacta.
Los viejos siglos tan justa y orgullosamente descritos como nuestra Gran Tradición en la historia de las civilizaciones;
son al cabo relativamente sencillos en todas sus manifestaciones y pueden imitarse con relativa facilidad.
Después que hubo de alcanzar su zenit el siglo trece, las condiciones sociales
comenzaron a cambiar radicalmente, y
han continuado cambiando desde entonces, con rapidez y más complejamente.
Primero, el advenimiento y el renacimiento de la Cultura; después, la ascensión y
la expansión de las instituciones liberales en el gobierno de los hombres; ense97

guida, la revolución industrial que sumergió definitivamente el viejo orden económico ; por último, las últimas décadas con
sus rápidos y sucesivos descubrimientos
científicos; con sus investigaciones e invenciones de tan novedosos caracteres,
que han creado una situación en la que ni
una Ariadna podría hallar el fácil modo
de realizar su obra al través del laberinto
de hechos, de conocimientos y de acciones, en medio de los cuales el mejor observador humano no se encontraría a sí
mismo.
Existen, no obstante, algunos hilos dirigentes al través de este laberinto. Uno
de ellos es el que ha surgido, que hoy mismo se levanta, y que siempre se alzará de
la relación entre el ser humano individual
y la sociedad en que vive; ya se trate de
un medio culto o nó. Fundamental entre
estos problemas históricos, es el problema
entre el Individuo y la Colectividad. Cuando fué formulado primariamente por los
filósofos de la antigua Grecia pareció un
problema propio de las elevadas cumbres
de la metafísica, de las matemáticas abstractas y de la filosofía contemplativa.
Hoy, este viejo problema, todavía subsiste en aquella misma forma originaria,
a pesar de los años que se han sucedido
en la cada vez más opresora y sensitiva
esfera de la vida humana, de la sociedad
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humana, de las instituciones humanas y
de la felicidad humana. Expuesto lisa y
llanamente, el problema es el siguiente:
¿Cómo el Uno, el individuo, podría existir,
desenvolverse, fortalecerse, madurarse,
adquirir poderío, satisfacciones y no ponerse en conflicto con las necesidades, los
intereses, las ambiciones de los Más, de
la Mayoría? O, reversamente: ¿Cómo sería posible que los Más, la Mayoría, la
masa, asegurara para ella las esencias
humanas de la satisfacción y de la felicidad, y cesara a la vez de crear restricciones, limitaciones, obligaciones, prohibiciones, aprisionamientos, sobre los individuos más capaces, de más prometedora
capacidad, de más conspicua medida, para desarrollar sus actividades en todas las
esferas? Este problema del Uno y los Más,
del individuo y la colectividad se asienta y
conforma en todos los aspectos de la vida
económica, social y política del mundo en
que vivimos. Quizás hoy podamos descartar el estudio del problema filosófico puro
que esta cuestión envuelve, aunque éste
aspecto merezca la mayor importancia y
consideración, a fin de poder fijar nuestra
atención sobre cómo se manifiesta en el
campo de la vida cotidiana en nuestros
mismos días y sobre nuestra generación.
Cuando las sociedades humanas se hallaban aún en su infancia, cabía asumir
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que los Más, el grupo, la masa, lo fuera
todo; y que el Uno, el individuo, no fuera,
en cambio, ni tan importante ni tan sobresaliente. Parece lógico igualmente
que entonces, desenvolviéndose el Uno, el
individuo, con naturalidad y facilidad, separadamente de la masa común, de los
Muchos, así como crecía, iría diferenciándose más y más de sus compañeros,
hasta lograr características propias, modos individuales de ocupación y de entren
tenimiento, gusto personal, personales
intereses, y, por último, empresas propias. En este lento camino, fué naturalmente creándose en el individuo el espíritu de guía, de jefatura, de dirección,
imponiéndose sobre otros y haciendo sen^
tir firmemente su personalidad en medio
de todos. En algún momento y de algún
modo, durante este largo proceso, la noción de la posesión, de la propiedad, surgió. Pudiera muy bien ser que ese espíritu de posesión, de propiedad, fuera un
producto de la vida familiar y que creciera
primitivamente al lado del cuidado de la
madre por sus hijos y del padre por la
prole; y que del cuidado de los más jóvenes, de los dependientes, y de un espíritu
de protección contra las contingencias
y emergencias de un desconocido e insospechado futuro, surgieran también los
fundamentos de la gran institución de la
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propiedad. Sea o nó así, lo cierto es que
desde muy primitivos tiempos, la historia
recuerda al individuo iniciando su ascensión de ladera en ladera, saltando y comenzando desde los más bajos peldaños
sobre los cuales iba apoyando su planta
desde el alborear de los tiempos. Desde
aquella época a la nuestra, la historia de
la civilización ha sido la historia de la evolución de los individuos dignos de nota. La
historia del gran general en los campos de
los combates marciales; la del gran general de la inteligencia en los campos de
la filosofía y de la ciencia; la voz del drama, la de la poesía, la de la música, la
de las bellas artes, o la del gran constructor con piedras, o la de las no vistas
instituciones que han sido después la más
familiar expresión de los propósitos ideológicos e intelectuales, que han logrado
ocupar y ocupan los picos más elevados
de la historia. El espíritu de empresa
individual, las realizaciones individuales,
los servicios individuales, son los topes
montañosos, sobresalientes en la vasta
área de la civilización humana.
Cómo ve aventuré a afirmarlo antes
de ahora, la principal función del pueblo
común, ha sido siempre la de producir individuos no comunes. El Uno es el mejor
ornamento de los muchos. Separados del
promedio humano, del promedio colecti101

vo; apartado de la mediocridad, de algún
modo, en alguna forma y alguna vez,
siempre han existido y continúan existiendo realizaciones individuales, caracteres individuales, logros individuales del
más elevado tipo. Este proceso se ha estado verificando miles de años sin contención, sin seria limitación ni posible refreno. Hace algo más de doscientos años,
sin embargo, se produjeron en el mundo
occidental una serie de acontecimientos
que gravemente complicaron este aparente simple proceso de evolución individual orientándose hacia la dirección o el
caudillaje. Debemos recordar que en el
mundo occidental distinguiéndose del
oriental, esta tendencia a darle al individuo oportunidad para sobresalir, se apoyaba en las creencias y en las instituciones religiosas de los pueblos. Esta tendencia daba al individuo mucha importancia lo mismo sobre cosas del espíritu
humano; sobre el carácter como sobre
su salvación y sobre su inmortalidad. El
Extremo Oriente poco o nada conoció
de esta tendencia y no pudo simpatizar
con ella. Las creencias religiosas prevalecientes y los filósofos predominantes en
los pueblos orientales uniformemente
realzaban la masa, los muchos, no ofreciéndole al individuo ninguna apreciable
proporción de la importancia que el mun102

do occidental le daba. Cuando el cambio se produjo, naturalmente, fué en el
mundo occidental donde se sintió su influjo, hallando en el mismo mundo occidental oportunidades conducentes a crear
el nuevo espíritu de revolución.
Bajo los impulsos de las nuevas relaciones comerciales y del nuevo orden industrial, los hombres comenzaron a congregarse en las grandes ciudades. A esta concentración se debió el alto desenvolvimiento y el más alto crecimiento del comercio que el mundo ha conocido. En vez
de viajes accidentales de tierra a tierra
o de mar a mar, en vez de la empresa especuladora y riesgosa de embarcar mercancías de una parte a otra de la tierra,
surgieron el espíritu de colonización y las
rutas comerciales. Se inventaron los bancos y con ellos el crédito, ese gran instrumento de la vida económica moderna. El
hombre comenzó entonces a especular.
Crédito significa que el que lo recibe ha
hipotecado su futuro. Se comienza a vivir
de lo que se tiene la esperanza de poder
hacer. Esta condición, este estado mental, introdujo en el mundo occidental una
nueva variedad de impulsos. Con estos
hechos y en estas condiciones, la acometividad individual y el deseo individual por
el éxito, comenzaron a multiplicar sus
fuerzas y su poder, buscando expresión
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material en la posesión del suelo, en el
control de los instrumentos de producción y de transporte. Cuando surgió la
industria en grande escala, primero el
vapor y luego la electricidad, multiplicando aquellos poderes miles de veces, el escenario de la vida cambió de nuevo. Fué
entonces cuando el individuo, que, salvo
muy raras excepciones había ya hallado
oportunidad de sellar su personalidad en
el campo de las empresas bélicas, o en el
de la gobernación política, o en el de la
filosofía, en el de la ciencia, el arte o la
agricultura, el drama, la poesía o la música, comenzó a hallar también el campo
de la riqueza; de la riqueza física, material, monetaria. Estos hechos transfirieron los mayores intereses humanos y el
centro de gravedad de las acciones individuales, de los campos en que ellos habían tanto tiempo dominado, a estos nuevos campos que son el producto, cuando
más, de las tres últimas centurias.
Al lado de estos nuevos poderes que repentinamente se ofrecieron al individuo,
poderes sobre la vida, las ocupaciones y
la retribución ajena, rápidamente se creó
una nueva filosofía desde el momento en
que los instrumentos de producción y las
agencias de transportes llegaron a ser
objeto de la aspiración de los individuos
más capaces, más tenaces, más experi104

mentados. Junto a ellos instantáneamente, y sin conciencia de lo que estaba sucediendo, se creó un nuevo género de poderío. El poder que se había dado a la palabra hablada, a los ideales, a las artes, a
las letras, a las ciencias, a la filosofía, se
transfirió al campo de las cosas materiales. Vino entonces, como inevitablemente tenía que suceder, un creciente
conflicto de conciencia con los intereses
de las grandes masas. El Uno y los Muchos, el Individuo y la Colectividad, comenzaron a hostilizarse.
Pocas cosas son tan interesantes como retroceder para recordar los sucesos
de los últimos cien años y ver cuán naturalmente, cuán inevitablemente, todos estos acontecimientos habían de producir
las condiciones que confrontamos hoy.
Forman una revolución pacífica del tipo
más extraordinario y trascedente. Cuando la traemos a nuestra atención, familiarizándonos con sus diarias evidencias,
quizás puedan parecemos sucesos sin importancia, triviales o superficiales; pero
en la realidad son hechos profundamente importantes, que han pasado con la
grande naturalidad de lo inevitable, mostrándonos el mundo externo y la naturaleza humana tal cual son. Al ponerse en
evidencia esta nueva evolución, se vió inmediatamente que los intereses de los
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Muchos, de las masas, estaban siendo indebidamente dominados por los intereses
de los Unos, de los individuos como tales.
Los que observaron el fenómeno, insistieron en que alguna forma debía descubrirse, en que alguna nueva organización económica, social o política, debía limitar su
actividad, restringir su posesión y su poder material en defensa de los intereses
de los Más. En otras palabras, se pensó
que el Uno, podría ser colocado en posición de mejorarse o nó, a sí mismo, por
su propia decisión; pero no menos inevitablemente sintiéndose en posición de dominar y de disponer de las vidas, ocupaciones y ganancias de otros hombres.
Fué entonces cuando los hombres comenzaron ellos mismos a preguntar con
ardor y con inteligencia si no pudiera hallarse la manera de volver al sistema económico, social y político que había edificado la antigua Grecia y que había estado predominando elevada y provechosamente casi unos dos mil quinientos años.
Precisamente, hace un siglo más o menos,
esta cuestión que ahora planteo llegó a
ser exacta y claramente definida en la
mente de los hombres que formularon alternativos planes de organización social
y económica, dándoles sus nombres a
esos planes.
Estos planes análogos, aunque diferen106

tes en muchos aspectos y detalles, se fundan todos en una base común de principio dominante. Ese principio no es otro
que el que marca la curva del poder y de
la oportunidad individual, de la ganancia
y del control económico, a fin de impedir
que la vasta mayoría pueda ser llevada
bajo lo que se estima como una forma del
despotismo social. En otras palabras, se
produjo la revolución de los Muchos contra el Uno, por la decisión consciente,
bien organizada y firme de limitar al mínimo las actividades y las oportunidades
del Uno; al menos, para todo lo relacionado con el sistema económico y social de
los hombres. Probablemente, la palabra
aislada que representa mejor estos diversos planes de reorganización económica y
social, es la de Colectivismo, en cuya significación pueden comprenderse el Comunismo y el Socialismo en sus variadas formas. Desde luego, es sabido que desde los
días en que Platón escribió su República,
se han escrito toda suerte de proposiciones para lograr la organización colectivista de la sociedad, algunas veces en el
campo de la filosofía, algunas veces sobre principios religiosos y ocasionalmente
sobre motivos económicos. Ninguno de
estos planes, sin embargo, lograron ocupar siquiera un lugar donde exponerse,
excepto aquellos que han llegado a ocu107

par en los museos de la arqueología humana. Ninguno de ellos llegó a afectar
sensible o continuadamente la conducta
o la organización de las sociedades humanas. Justamente, va a ser un siglo ahora
que las condiciones comenzaron a cambiar y estos planes colectivistas a hallar
su lugar propio, no sólo en el pensamiento, sino en la acción del hombre. Esos
planes podemos agruparlos bajo dos denominaciones: Comunismo o Socialismo.
La palabra Comunismo apareció usada
por primera vez en París, en 1840, prohijada por un grupo de individuos cuyos
miembros llamábanse a sí mismos los
Igualitarios. Poco después la palabra Comunismo alcanzó el uso general que hoy
disfruta. El Comunismo puede definirse
significando "una sociedad capaz de sostenerse por sí misma, distinguiéndose de
las otras, al valerse de un trabajo común,
de la tenencia de una propieda común, y
del uso de medios comunes de inteligencia
y bienestar". La palabra Socialismo, comienza a tener primitiva historia no antes
de 1832. Se originó probablemente en
Francia también donde la palabra Socialismo se usaba en contraste con la dé
Personal ¡té. Es verdad que la palabra socialismo la usaron en Inglaterra los partidarios de Roberto Owen; pero, de todos
modos, no tiene más de cien años. El Soios

cialismo, puede definirse como "una teoría política de organización social que
tiende a obtener el control de los medios
de producción, del capital, de las tierras,
de la propiedad y sus analogías, por la
comunidad, siendo ésta la llamada a administrarlos y distribuirlos". Es, pues,
fácil advertir que el Socialismo ofrece un
programa revolucionario económico y social mucho más estrecho y restringido
que el que ofrece el Comunismo. La confusión constante de ambos términos que
ha existido durante un siglo en la mentalidad popular, no ha contribuido a aclarar
la comprensión de la una o de la otra.
¿Qué era lo que estos planes para crear
un nuevo orden social y económico, ofrecían combatir o intentaban destruir? Se
necesitó hallar un nombre que previamente diera objetividad al enemigo del
Comunismo y del Socialismo. Cuando se
halló, se le dió su nombre al sistema social existente: ese nombre fué el de Capitalismo. Este nombre primariamente, se
adoptó bajo la influencia del título de la
obra monumental de Karl Marx, Das Kapital, que comenzó a publicarse en 1867 y
que ha venido teniendo un efecto literario enorme, particularmente sobre la opinión europea, desde que se publicó hasta
hoy. El uso de la palabra Capitalismo para describir e identificar el orden social
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y económico existente pervirtió su significación. Los exponentes y defensores de
esa nueva doctrina nunca lo hubieran
aceptado; razón por la que han ocultado
ante los hombres la diferencia real entre
el Colectivismo y sus oponentes, dificultando así toda posible comprensión de la
naturaleza esencial del carácter actual
del problema entre el Uno y los Muchos.
El nombre de Capitalismo, falso como es,
ha llegado a ser, sin embargo, el principal punto debatiente del Comunismo.
El nombre que debiera de haberse dado
al orden político, social y económico existente, pero que desgraciadamente ha sido
usado en muchísimos países por un solo
Partido Político, es el de Liberalismo; Liberalismo como término opuesto a toda
clase de sistema de despotismo, de feudalismo, de aristocracia; como el término
mejor y el más capaz de describir las libres instituciones sobre las cuales la mayoría de los gobiernos de hoy se levantan,
y de las que han tomado sus formas características. El capitalismo es un incidente y un producto del crecimiento de la
libertad y del desenvolvimiento del Liberalismo. No es la base del Liberalismo ni
su objeto. No es ni el primero, ni el fundamental, ni el elemento controlante del
Liberalismo; por lo contrario, es siempre
un elemento secundario, incidental y su110

bordinado. El principal ojetivo del Liberalismo es la libertad humana, y el Capitalismo solo puede ocupar un eslabón en
su cadena, si ayuda y promueve la libertad en vez de restringirla y de impedirla.
Si por tanto nos fuera posible cambiar
el forum del debate entre el Capitalismo
por una parte y el Comunismo o el Socialismo de la otra, sustituyendo al Capitalismo con el Liberalismo de una parte,
y dejando al Comunismo o al Socialismo
en la otra, estaríamos en una, posición
mental muchísimo más clara y verdadera
para comprender lo que se oculta bajo el
conflicto actual, y ver cuán cierto es que
todo el conflicto descansa y surge como
parte del fundamental problema perennemente existente entre los Unos y los
Muchos.
Es mucho más fácil sentir y apreciav
lo que significa la libertad humana que definirla. En el prolongado curso de los sucesos humanos, la libertad ha llegado a
significar libertad en el pensar, de hablar,
de realizar, de acometer, de poseer, tal
como halló formal y legal expresión en los
históricos documentos que han marcado
el proceso político nacional en la Gran
Bretaña, en los Estados Unidos, en Francia y en Alemania. Todas esas libertades
se resumen en todos los tiempos, en la
clásica forma en que aparecieron redac111

tadas las primeras diez enmiendas a la
Constitución de los Estados Unidos que
usualmente se conocen con el nombre de
Petición de Derechos. La teoría que palpita bajo el Liberalismo es la de la felicidad, la satisfacción y la justicia para que
todos los hombres puedan obtenerla
cuando a cada individuo se le dá la más
amplia oportunidad para lograr el máximo de su felicidad por sí mismo, tomando
en cuenta iguales derechos y oportunidades para todos los demás hombres. Mientras la conclusión de que todos los hombres se hallan investidos con ciertos derechos inalienables, entre los cuales se
hallan los de la vida, la libertad y el propósito de la felicidad, parecen incontrastables; la acompañante conclusión de la
Declaración de Independencia, según la
cual, todos los hombres son creados iguales, requiere una gran cantidad de explicación antes de que pueda ser aceptada
como verdadera. Probablemente no existen dos seres humanos que sean ni hayan
sido precisamente iguales en cada uno y
todos sus atributos y capacidades. En
realidad, la ley de la vida en la naturaleza
tiende más a crear la desigualdad y la
diversidad de caracteres que todas las
otras cualidades de semejanza. Hace mucho tiempo Leonardo da Vinci, escribió:
"hasta tal extensión la naturaleza abun112

da y se deleita en la variación entre los
árboles, que no existe una planta que sea
exactamente igual a otra; y no sólo entre
las plantas, entre las ramas, las hojas y
las frutas nadie logrará hallar una que
sea exactamente parecida a otra." Lo
que es cierto entre las plantas y los árboles, lo es también entre los hombres. Sus
diferencias y diversidades son patentes,
y precisamente estas diferencias y diversidades, originan todo progreso. Si
los hombres hubieran sido creados realmente iguales en todos sus aspectos, las
sociedades y la civilización humanas que
hoy conocemos, nunca hubieran existido.
Progreso significa elevación, y elevación
significa avance por encima del muerto
nivel de la uniformidad y de la mediocridad. La igualdad entre los hombres, consiguientemente, debe significar algo más
que similitud física, intelectual y espiritual, y ese algo más, debe ser igualdad en
las oportunidades y en el trato social por
los demás hombres. Más allá de estos
límites, la igualdad no llega y posiblemente nunca podrá llegar.
Precisamente el Liberalismo con este
espíritu, es ahora objeto del más vigoroso
ataque por la propaganda Colectivista, y
ese furioso ataque es el que ocupa hoy el
centro del escenario del mundo. Por encima de las escasas organizaciones colec113

tivistas de muchos países, se alza, a pesar de todo, el experimento social que
en proporciones colosales está avanzando en Rusia. Ahí tenemos, ante nuestra
vista, un vasto laboratorio de pruebas y
experimentos de esa forma de organización política y social tan ardientemente,
tan fanáticamente opuesta como una alternativa al Liberalismo y como si constituyera un incontrastable progreso en
su contra. En el mundo occidental, y particularmente en los Estados Unidos, no
es fácil lograr un auditorio de buena fé
ante el cual se haga posible explicar el experimento ruso, o en el que se pueda lograr una amplia consideración mental
de los principios sobre que se funda. Ese
experimento choca tan rudamente a
nuestro sentido occidental del derecho y
la justicia, e insulta tan arrogantemente
nuestra fé establecida en el Liberalismo,
que la mayoría cierra los ojos y la mente
sobre lo que está ocurriendo en Rusia, declinando considerarlo excepto para tenerlo como algo irreductiblemente ilegal.
Esta actitud, sin embargo, humanamente no puede aceptarse. La tolerancia para las doctrinas contrarias y una buena
disposición de ánimo para oirías y discutirlas, son elementos esenciales al Liberalismo mismo. Un liberal intolerante
debiera tenerse, aunque desgraciadamen114

te no lo sea, como una contradicción terminológica.
Una área que se extiende sobre la mitad de Europa y una tercera parte de Asia,
que ocupa casi una sexta parte de la superficie habitable del globo y que tiene
espacio para ciento cincuenta millones de
seres humanos, no debe ser repudiada ni
ligeramente echada a un lado. Cualquier
forma de gobierno o nueva forma de organización política y económica que permanentemente llegara a establecerse en
ella, todo el mundo fatalmente sentiría
sus efectos. La Revolución Francesa, que
fué un juego de niños comparada con la
Revolución Rusa, rápidamente penetró e
influenció las partes más lejanas de la
tierra. Nada paréceme más seguro que
con una Revolución triunfante en Rusia,
fundada sobre el Comunismo y sobre los
principios comunistas, ocurriera lo mismo. No existe seguramente, una muy amplia y exacta comprensión de lo que realmente está pasando en Rusia. Viajeros
emocionados y casuales tráennos cuentas de sus variadas observaciones en
constante contradicción, muy pocas de
las cuales merecen alguna confianza.
Nosotros tenemos, sin embargo, en inglés, cuatro importantes libros, complementarios unos de otros, que si los estudiamos, obtendremos conocimientos no
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sólo de lo que en Rusia acontece, sino de
los fundamentales principios sobre los
cuales la Revolución Rusa se basa, y de
los últimos ideales que la Revolución Rusa persigue. Estos cuatro libros, todos
recientemente publicados, son Humanity
Uprooted, por Maurice Hindus, Russia Today and Yesterday, por E. I. Dillon, Soviet
Russia, por William Henry Chamberlain,
y Leninism, por Joseph Stalin. Una cuidadosa lectura de estos cuatro libros, dará al americano inteligente una comprensión de la Revolución Rusa; si ha tenido
éxito, si deben esperarse que sus efectos
modifiquen el Liberalismo al cual el mundo occidental se halla de antiguo acostumbrado.
Una grande y casi insuperable dificultad para poder darle abierta y generosa
consideración a la revolución comunista
rusa, se debe a la propia intolerancia dé
los rusos, a su crueldad, a su fanatismo
ciego y sin paralelo. El Liberal ha intentado considerarla desde el seguro terreno
de sus propios principios, pero ha notado
la ausencia por parte del Comunismo de
toda clase de tolerancia, de mentalidad
abierta y de las amenidades que son
esenciales a toda científica discusión y a
todo debate público. Uno de los dichos
más jocosos en Moscou, es el de que en
Rusia hay lugar para cualquier número
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de partidos políticos, bastando sólo cumplir con una condición indispensable: que
un partido ocupe el poder y el otro la cárcel. A pesar de eso, abiertamente declaran los liders de la Revolución Rusa, que
sólo por la acción violenta el Liberalismo,
o lo que ellos llaman el Estado Capitalista,
pudiera ser desplazado por la dictadura
del proletariado. De ahí nace el que la
Revolución Rusa no pueda considerarse
meramente rusa, pues ella insiste en que
se la estime como esencialmente internacional en propósitos, en significación y
en alcances. Si no hubieran sido así las
enseñanzas revolucionarias rusas, creen
sus liders que el Estado Comunista en Rusia pudiera a su vez haber sido rápidamente objeto de violentos ataques por las
fuerzas atrincheradas de los llamados Estados Capitalistas a través del mundo.
Justamente es ahí donde se oculta -la
esencial debilidad de todo el programa
Comunista. Si se hubiera contentado con
ofrecerse como un gran ensayo, cómo un
ejemplo, cómo una apelación a la mentalidad general del mundo, como una alternativa del Liberalismo histórico, el Comunismo rápidamente hubiera aparecido
ante el tribunal de las discusiones razonables, y una vez libremente debatido, se
hubiera impuesto o se hubiera destruido
según sus méritos. Cualquiera que sea su
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filosofía fundamental, el movimiento por
sí mismo, con todos sus intentos y propósitos, se suicida por sus propias manos, al
intentar perturbaciones internacionales
por medio de la violencia como parte de
su programa formal. Nada es más evidente que esa parte agresiva del programa comunista; pero si el Comunismo
quiere ser oído como una nueva filosofía
social y económica al comparecer ante el
tribunal de la universal opinión, tiene que
renunciar a aquel principio fundamental
de su sistema. En tanto el movimiento comunista vaya acompañado por la violencia como característica indispensable de
su propaganda, así también será tratado,
por medio de la violencia, por los amantes de la ley y del orden, sin estimación
de su origen o de sus simpatías comunísticas. Si el comunismo como una nueva
forma de filosofía social quiere encontrar
una audiencia de buena fé ante el tribunal
de la opinión pública, debe cesar en su
campaña de agitación internacional por
medio de la violencia. Si no puede o no
quiere renunciar a la violencia, su progreso se baila predestinado a la ruina.
Si asumiéramos que el movimiento comunista, por su propio interés, cesara de
fomentar el desorden, la violencia y la
agitación revolucionaria en otras tierras,
limitándose a Rusia, entonces el camino
ns

d e l Liberalismo quedaría claramente
marcado. Examinaría con amplitud mental y con paciencia los principios y los argumentos fundamentales del Comunismo.
Garantizaría que su causa política se inspira en un mejor celo por el bienestar de
las masas populares, y estudiaría desapasionadamente y con escrupuloso cuidado
lo que ha venido sucediendo en la esfera
moral, económica, social y política del territorio donde el Comunismo se halla establecido. Tomaría nota del hecho innegable por el cual resulta evidente que el
Comunismo exalta una sola clase económica y social al poderío político permanente, y que rechaza en absoluto la ciudadanía igualitaria y universal, y los derechos civiles de todos los hombres, sin
estimación de sus posibilidades individuales ni de su estado económico o social.
Estos son y serán indudablemente, los
puntos opuestos entre el Liberalismo y el
Comunismo. El Liberalismo tiende a
crear una igual oportunidad para todos
los hombres, vigilando el control y guiando las fuerzas económicas y sociales que
hacen de esa igualdad de oportunidad una
realidad y oponiéndose a que pueda convertirse en una mera fórmula. El Comunismo, por otra parte, acepta cómo punto
de partida, un sistema económico que
controla la vida social con violencia ex119

cepcional, manejándolo como sistema
fundamental y permanente y aceptándolo
como básico para la erección de una clase gobernante que a la vez se confunde
con el Estado. ¿Cuál de estas dos fórmulas se hallará realmente en posición de
hacer más por los pueblos? He ahí donde
se cruzan las encrucijadas de ambos sistemas.
No será nunca bastante, sin embargo,
que el Liberalismo descanse sobre sus
laureles, señalando lo que ha realizado al
través de los años y siglos transcurridos.
Debe hallarse preparado para defenderse de las acusaciones que el Comunismo
atribuye al orden social existente bajo de
él, con la experiencia pasada, para ajustarse y modificar su política y sumándose
una razonable proporción del criticismo
comunista para mantener las conquistas
fundamentales del Liberalismo. Una doctrina de mero laisser faire, de mero dejar
hacer, no sería suficiente. Ya tuvo su lugar y muy importante lugar en tiempos
pasados; pero el movimiento económico
de la última centuria ha traído el convencimiento al Liberalismo de que el laisser faire no podrá, durante mucho tiempo más, satisfacer las necesidades liberales. Estos hechos resultan como incuestionables de la condición ya señalada, como una de las consecuencias de las
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empresas individuales que ahora puede
comprobarse que han ejercido grandísimo
poder sobre la vida, las ocupaciones y las
recompensas de los hombres. Permitir
que ese movimiento avance sin restricciones sería establecer un despotismo de
clase bajo el nombre de Liberalismo, que
sería lo bastante tiránico para confundirlo con un genuino despotismo análogo al
atribuido al Proletariado en un Estado
Comunista.
Es justo, al llegar aquí, que el espíritu y
el temperamento de esa visión social que
distingue al Socialismo del Comunismo
venga en ayuda del Liberalismo. El Liberalismo no necesita aceptar la doctrina
socialista en totalidad o en muy amplia
parte; pero se fortalecería inmensamente
contra el Comunismo si acepta y actúa
desde un punto de vista socialista. "Todos somos socialistas ahora", exclamó el
Marqués de Salisbury hablando en la Cámara de los Lores como Primer Ministro
hace una generación, al mismo tiempo que
Sir William Vernoon Harcourt profería
las mismas palabras en la Cámara de los
Comunes. Lo que Lord Salisbury quiso
significar no fué que él aceptaba las doctrinas o el dogma socialista, sino que desde el punto de vista de una anticipada
previsión en beneficio del bienestar general, el programa que distinguía a la en121

señanza socialista, había de llegar a ocupar un lugar dominante en la política y en
el pensamiento de los defensores del orden social existente. El record de administración y de legislación durante las dos
últimas generaciones en casi todos los
países cultos, ilustra la acertada previsión de Lord Salisbury. La institución de
la propiedad privada se halla hoy, en todas partes, bajo la vigilancia y el control
gubernamental por medio de un procedimiento minucioso de impuestos y por la
extensión de la autoridad gubernamental
sobre los recursos naturales del pueblo.
Cuando en un país comienza la juventud
política, siente la necesidad tentadora de
atraer nuevos colonizadores, nuevas exploraciones, nuevos desenvolvimientos,
sin importarle a nadie por el momento
quien controlará las fuentes de su riqueza, las de las fuerzas motrices, las de las
grandes florestas, o la de los minerales.
Más tarde, sin embargo, la dependencia
en que cae el país por el dominio individual de sus recursos naturales, se hace
tan evidente que el Liberalismo no necesita inventar, porque ya lo ha hecho, formas
y medios de protejer a los habitantes contra la explotación individual que se funda
en la libertad política, económica y civil.
Es entonces que se abre una inmensa
área de dificultades y de disputas, que son
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las que hoy ocupan la atención de los
hombres inteligentes en casi todos los
países cultos. Las olas de prosperidad y
de depresión en los negocios, los temporales y a veces los permanentes desempleos
de un gran número de trabajadores, y las
leyes en defensa de los individuos dependientes o envejecidos, empiezan en todas
partes a ser vigorosamente examinados
y debatidos, con vista a resolver los problemas que ellos levantan ante el espíritu
Liberal y de acuerdo con sus principios.
No hay más efectiva respuesta al Comunismo, que guiar así al Liberalismo, ayudándolo a desenvolver y aplicar concordantemente sus principios, de modo que
puedan resolverse estas cuestiones y
otras análogas por un camino convincente para todos los hombres y en todas las
esferas, tanto por el desinterés en el esfuerzo como por el éxito en su ejecución
política.
Separadamente de todo ésto, sin embargo, existe la necesidad de un cambio
de corazón y de punto de vista por parte
de aquellos individuos que, bajo el Liberalismo, pretenden lograr y han logrado éxito en la acumulación de riquezas. Probablemente los multimillonarios de hoy y los
directores de las grandes organizaciones
anónimas industriales y comerciales, como otras fuerzas económicas similares,
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tienen en sus manos el futuro del Liberalismo. Tantas veces como esas fuerzas
se subordinen a ganarse el Comunismo
debemos ofrecerles una mano auxiliadora. Si aquellos que atesoran grandes riquezas honradamente, honradamente
también tratan esas acumulaciones como
una mera riqueza suya o de su familia,
quebrantarán al Liberalismo con gran
ventaja para el Comunismo que rápidamente se aprovechará de ello. Si, no obstante, los ricos usaran sus capitales, no
para intentar con dolorosa frecuencia como todavía ocurre, para consumir y arruinar mujeres y niños que dependan de
ellos, sino como si su riqueza fuera un
nuevo instrumento de servicio público y
para beneficio del público, entonces no
hallarían ni el celo ni el resentimiento que
ahora los circunda sin que influya para
nada el tamaño de sus acumulaciones capitalísticas.
Este uso de la gran riqueza realizado
en beneficio público por un Carnegie, un
Rockefeller, un Harkness, un Rosenwald,
y otras mentalidades similares, justifica
completamente que el Liberalismo ofrezca esa oportunidad al individuo para que
haga tan vastas acumulaciones de riquezas. La forma corporada o anónima de
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fuerzo al Liberalismo, porque define y
exalta el fideicomiso o usufructo de la riqueza privada en bien del público poniendo a sus administradores en posición de
autoridades y de servidores sociales, como si se tratara de oficios gubernamentales u oficiales. Los ferrocarriles, los
bancos, las organizaciones de utilidad pública y otros tipos de corporaciones semejantes, son todas públicas en el sentido de que existen para servir al público,
porque descansan en el consentimiento
y la aprobación del público, siendo el público el que al través del gobierno inspecciona, impone contribuciones y en variadas formas llega a limitar sus actividades.
Aunque todas estas cosas no se tengan
por socialistas, o como yo preferiría llamarlas, mentalmente socialistas, las son,
al menos, en el sentido en que Lord Salisbury las llamó hace un tercio de sigk).
Si, por otra parte, prevaleciera una tendencia opuesta, o si los beneficiarios del
Liberalismo fallaran de ser mentalmente
socialistas y quisieran insistir en tratar
sus capitales meramente como una riqueza privada del Uno, a quien se le ha
permitido adquirirla con el consentimiento de los Más, entonces la causa del Comunismo avanzaría hacia adelante en
forma irresistible.
: El Liberalismo tiene el porvenir en sus
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propias manos. Si se muestra insolente
a toda oposición y crítica de los otros, ignorando nuevas proposiciones alternantes de organización social y económica»
e insistiera en apoyar al Uno que ya ha
sido exaltado sin preocuparnos del perjuicio que pueda producir a los Muchos su
exaltación, el Liberalismo infaliblemente
tocaría a su fin.
La sociedad ideal no será nunca la República cuidadosamente graduada por
Platón, ni el estado Comunista atribuido
a Max y Lenin. La sociedad ideal es aquella edificada por la libre asociación de los
hombres actuando bajo la Declaración
de Derechos; en la que cada uno actúa
con elevada inteligencia, con propósitos
éticos, sintiéndose todos sus individuos
mentalizados socialmente. En un estado
democrático no son únicamente servidores públicos los que han sido elegidos para ejercer una función gubernamental;
lo son idénticamente los que en la esfera
libre y separada de la zona gubernamental, desempeñan funciones que tienen alguna incidencia o referencia pública. El
que en la esfera de la libertad, el que en
la zona no oficial, explota al pueblo, se
halla en la misma condición y debe encasillarse en la misma clase, del que, en la
esfera oficial o gubernamental, abusa de
la confianza que en él se halla depositado.
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Todos los funcionarios oficiales, ejecutivos, legislativos o judiciales, claramente
deben compenetrarse con el espíritu y
con las enseñanzas que encierra la Declaración de Derechos y deben efectiva y
justamente aplicarlos en sus actos oficiales. Los servidores públicos en el campo
no gubernamental, deben intentar ir marcando todos sus pasos con un espíritu
análogo.
Como acontece siempre con todas las
cosas que se producen en el curso ordinario de la vida, el punto de partida y el fin
que persigue el Liberalismo necesitan ser
definidos y conocidos con claridad. Lo
esencial será siempre que con sinceridad
y valentía se realicen los fines que el Liberalismo permita o invite a realizar. No
será nunca por medio del Comunismo como los intereses del Uno y de los Muchos
llegarán a reconciliarse y a progresar. El
Liberalismo, hasta donde el conocimiento
y la experiencia humana permiten afirmarlo, él sólo, como Liberalismo, puede
hacer todo eso. Perdiendo de vista al
Uno, en cambio, el Comunista necesariamente llevará al desastre la causa de los
Más.

127

