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Eduardo Frei Montalva ha publicado en nuestras 
mismas prensas, otro libro: ”Chile desconocido”. En 
61 expresa su pensamiento ante 10s problemas con- 
tempordneos de su patria, apartdndose del criterio 
ritual a1 respecto. 

Pertenece el seiior Frei a1 partido politico Fa- 
lange Nacional, separado del Partido Conservador. 
Su pensamiento es andlogo a1 de 10s social-cristianos 
de otros paises. Siente pasi6n por la Justicia Social, 
pero dentro de 10s limites del cristianismo. Su ideolo- 
gig est5 impregnada de la del fildsofo franc& Jac- 
ques Maritain. 

“La Politica y el Espiritu” es un libro jugoso 
de la vida interior y de observaciones sdidas. De 
61 dice Gabriela Mistral, en el valiente y claro pr6- 
logo que sigue: “Su libro, Eduardo Frei, es una de 
las mejores cosas que a lo largo de aiios se haya 
publicado en el genero del ensayo social en la Arne- 
rica del Sur”. 

Tal elogioi basta para subrayar su valia. 

ERCILLA. 
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RECADO PARA EDUARDO FRET 

El destino me trajo la presencia verbal de su libro 
cuando mlis la necesitaba. Las almas [lacas c y  yo lo soy, 
digan lo que digan mis criticosw estamos corriendo el 
riesgo de darnos a1 desaliento de cualquier romanticis- 
mo, o bien a1 peligro mayor de mirar el planefa, uuelto 
de rev& con una repugnancia tal que nos lleve a la hui- 
da de 10s misficos falsos. Y yo me dejiendo, hasfa boy. 
de estas malas cosas. 

I* * 

Su libro, Eduardo Frei, es de las mejores cosas que 
a 10 largo de aiios se haya publicado en el gknero del 
ensayo social en la Amkrica del Sur, aunque traiga la 
vestimenta de maestro constructor y hasfa de maestro al- 
baiiil que decidid darle su gusto de la modesfia. Acer- 
rd Ud.  en la forma literaria, tanto como en la doctrina; 
el "barbilindismo" esta harto despres tigiado en la Arne- 
rica Latina por toda la vanicfad o todo el engaiio que 
andan en las escrituras llamadas esteticas. 

Pero, le ha ocurrido a Ud .  lo que a todas las gen- 
tes honradas que trabajan al margen de la ambicion y 
estHn exentas del hHbifo criollo de nzentir. Le ha pasa- 
do hacer un libro admirable sin darse cuenta de ello, a1 
ipual del forjador de hierro que sin pretender sacar & 



10 

su negocio con el metal sino unas simples rejas de ven- 
tana o unas lamparas sdlidas para el mercado, vino a 
sacar obras maestras que no necesitara vocear ni POCO 
ni mucho pues se venderan solas.. . 

Sus ideas sociales de reconstruccidn se me parecen 
mucho a1 oscuro hierro forjado de 10s italianos y 10s hel- 
gas. Ellas son sdlidas, bien torneadas y serviciales. 

H e  leido la obra capitulo a capitulo, en un largo 
goce, Siento complacencia en el equilibrio que Dios le 
ha dado para manejar el tema social valerosamenfe Y 
sin perder el tino necesario a1 que maneja fuego; me 
conmueve su radical honestidad en el trato del adversa- 
rio, uerdadero fendmeno en un ambiente como el nues- 
fro, donde se niega a1 enemigo no ya la sal, sino aire 
y suelo, y me admira la capacidad de  sintesis que le ha 
iibrado de la pulverizacidn en que pard el, analisis de 
10s ensayistas en el si& pasado. 

Creo que muy pocos han sabido en Chile el criti- 
eo social de primera agua que habia en Lld., hombre sin 
frecuen Caciones literarias de circulo, chileno puesto en 
un barbecho pardo antes de dar la obra. 

Gracias, amigo mio, por estas virtudes cardinales que 
pasan a enriquecer la chilenidad, pues segirn la ley cris- 
tiana, rehosan de Ud.  baiiando casi la raza entera. 

Ahora voy a caminar un largo trecho de tiempo a1 
lado suyo, porque 10s textos vitaales como &fe se pare- 
cen a una marcha conversada. 

CREACION ORIGINAL‘ Y 
ADAPTACION EMPEDERNIDA 

Comencemos la ruta, hablando d e . ,  . Europa. Pa- 
rece un juego de ingenio, pero Ud. ha dicho en esto tam- 
bien una verdad de tomo y lomo: “Chile es por excelen- 
cia un pais de repercusidn y seguramente no hay otro 
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donde se inzite m& servil y riipidamente a1 Viejo Mlln- 
do”. A causa, amigo mio, de una educacidn que sdlo 
ha desarrollado en 10s mozos la forma marginal de pen- 
samien to. 

Debe seguir siendo mu!y grande nuestra quiehra de 
imaginacidn, para que no haya en nosotros una pizca 
de  creacidn ni realista ni ufdpica que nos h e  a inten- 
tar alguna empresa polifica criolla, la cual est6 marcada 
por el putgar de una raza tan viril como la chilena. Esta- 
tuos obligados a pensar en que es la educacidn qrrietz 
inutila a nuestra juvenfud, porque la raza no fiene ami- 
Ianamiento y tampoco pereza. Quien nos mire en este 
niomento ve en Chile un espectdculo un poco grotesco: 
la “zalema” colonial hacia 10s Imperios, id6ntica a la 
que el Bey de Tunez o 10s reyezuelos hinddes dan al 
Residenfe franc& y a1 Principe de Gbales. . . Natural- 
niente que no se trafa hoy de adular a esfas dos poten- 
cias, una caida y la otra acorralada. Lo mismo da; han 
cambiado 10s soberanos y, para mayor novedad, existe 
un nuevo Imperio, el sovi6tico. . . 

Dehemos confesar que la “America inocente” del 
poeta romanticdn es una Ninfa Eco de cuerpo abolido, en 
carne de  fantasma, sin fuerza para dar el grifo initial. 
Y aqui la funcidn no deriva del organismo, p e s  “el Con- 
finente es una masa formidable y Chile un cuerpo de me- 
tal absoluto, por esto mismo la invalidez para crear un 
mddulo propio de vida da un asombro, que resbala a cd- 
lera; fanto leer de politica, gracias a nuestras empre- 
sas que lo editan todo; tantos afios de vivir una vida 
americana, es decir, original; tanto enfasis como el que 
corre por nuestros textos escolares de Historia, y venir 
a parar en que no lzallamos para salvarnos sin0 la re- 
ceta nazi, o la fascista, o la comunistoide, o la porfugue- 
sa o la cavernaria, jcnalquiera, menos la propia! 
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Nosotros no resistimos a! exxito en ningirn campo. 
Nos embriaga como un alcohol de madera o de caiia, 
srrebatiindonos la lucidez; nos evapora las flacas con- 
vicciones que tenemos y acaba pos apabullarnos enfe- 
ramente. El exitismo sudamericano es algo descomunal. 
Me conozco muy bien su cara vulgar; la he visto en la 
condescendencia ante el dinero, ante el poder estatal, 
ante la mediocridad personal afortunada, La victoria de 
tal  o cual rCgimen nos convence como la macana con un 
golpe en la nuca y nos paraliza las faculfades de reac- 
cidn, entregiindonos al caporal exfranjero. Eso le ocm 
rrid a1 pobre Afahualpa delante de! pcgado de blancos: 
cso mismo a1 Moctezuma de 10s ordculos y eso tambiCn 
a 10s ilustres jacobinos de 1810, que recogieron la rece- 
f a  francesa de pe a pa. Bienhaya Ud., persona vacu- 
nada contra el espan fo y contra algunos efitusiasmos 
que no son sino tniedo. iUd., a qrtien en este libro no 
se le siente temblar del terremoto y que sigue mirando 
a su conciencia a la luz misma del incendio! Le valen 
aqui sus cldsicos cristianos, que no se vuelven locos vien- 
do las hogueras, porque siguen feniendo razdn, aunque 
Is casa toda caiga sobre sus espaldas. 

Qitien lea su libro sentira a lo largo del texfo la 
pasmosa serenidad con que fit6 pensado y escrito. Y CO- 

nio el concept0 de juventud se le confund, 0 a nuestra 
gente con el de agitacidn, su lector se preguntara cuiil 
es el secret0 de  esfa mocedad hincada en calma tal que 
maneja las llamas de sus asuntos sin que se le encrespe 
la sangre. Esta serenidad significa un coraje legitimo: 
no hay valor verdadero que no sea franquilo; las otras 
valentias son vnos pobres fuegos de bengaia. 



VIDA INTERNA 

Pero su manso coraje saca el nzefal que nos olrece 
del Iugar escondido doade se forman las COSDS frrnda- 
mentales: de la vida interna vuelta hribito cotidiano. 
Ella es la buena fragua de donde salen, adernas, las pie- 
zas hechas y derechas de la accidn. 

Hablar de la necesidad de una vida interna a un 
joven de nuestro tiempo es soltar su carcajada, lo mis- 
mo que alabarle la virfud de la oraci6n en cuanto a p r b -  
tam0 sobrenatural. AIguna vez yo les escuch6 la risota- 
da y la tengo a h  en mis oidos.Muy natural esreir lo 
que no se conoce, arrnque sea lo menos inteligente del 
mundo. La vida interna constifuye para el hombre es- 
piritual algo tan concreto como una siembra de Ientejas 
y tan rotundo como 10s cerros chilenos. Pero, Q se la co- 
note al igual de estas cosas, o se la mirara como un vaho 
emocional o un fuego fatuo con el que juegan nin'os ocio- 
sos. Bastante coraje demuestra kld. en aludir algo que 
no circula coin0 moneda corriente en la Bolsa de la vi- 
da chilena, Hace ~ Q C O  un hombre de otro orden, solda- 
do de linea dijerente, D. Enrique Molina, se attevid a 
iadicar con dedo de Maestro hacia la regidn sdlida e 
iaefable a la wez de la experiencia interna y el resulfado 
fu6 que le incorporen a la beateria criolla. . . La vida in+ 
terna ha dado a Ud.  el coraje que no feme el ridiculo. 

Corre de pEigina a pagina de su obra una gran ele- 
gancia moral expresada bajo fa  forma de la cordialidad, 
santo y seria de una escritura espiritual. Sin perder nun- 
ca dicha elegancia, atraviesa Ud.  .?a ci6naga tropical de la 
politica, que a esta hora todos cruzamos con el lodo has- 
f a  la cintura. 
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DOS TRADICIONES SOMBRIAS 

M e  faltan algunas materias que mucho me importan 
en su libro admirable. por ejemplo las referencias a la 
Nistoria de la Amkrica Espafiola, cuandcr Ud.  se ocupa 
del esfablecimienfo de 10s nuevos regimenes europeos. 
Habria que hablar al mismo tiernpo d e  las semilbas im- 
portables y del terreno donde van a prender las muy exd- 
ticas, siete veces intrusas. 

La dictadura milifar no es ninguna novedad entre 
nosotros, como que ella represen f a  nuestra doble tradi- 
cidn. La Historia hispanoamericana no viene a ser ctra 
cosa que el trance de una Libertad-Pasidn, de la que Ila- 
maria Unamuno una Libertad-Agdnica que hace su V ia  
Crucis cayendo y levanfando. Ccmo Ran llegado los 
tiempos del buen comer y el buen beber traducidos a 
doctrina polifica, 10s jdvenes que antes juraban su fe a1 
ministerio de agonia, ahora abandonan su Crisfo-Liber- 
tad, quien no puede dar el vino del poder ni la grosura 
del logro fiscal. 

Posiblemente Ud., como muchos de su generacidn, 
no haya leido entera la novela trdgica por excelencia que 
es la historia de 10s pueblos hispgnicos; pero su vieja ami- 
ga se ha magullado sobre ese tendal de espinas, y esta 
sangre gofea de su memoria siempre. 

Nuesfra verdadera tradicidn se llama tirania: el ca- 
ciquismo de 10s indios, que se apart6 de lv cavernario sd- 
lo en el noble Imperio de 10s Incas, y el caudillo espafiol, 
cuyo cogollo mgs limpio y decoroso (? )  seria la dictadura 
por firiana de Mexico. Nacimos de  semejante Bngulo y 
aun no salimos de 61, 

Cualquier regimen de  autoridad que traigamos por 
el mar tendria la suerte de aquellos animales exdticos 
que en la Amkica  degeneran en el pelaje y la carnazdn 
de nuestros carneros criollos. Pensar en que guarden la 
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“aflure” europea, o en que chupen de nuestro limo la 
esencia racial de que Vivian all& es una inocentada, y 
una majaderia. Los nazisfas quieren hacernos un  nazismo 
diz que superado, careciendo de 10s mifos germgnicos que 
comprenden desde la fabula familiar hasta 10s dramas 
musicales de Wagner y siendo este material de embria- 
guez heroica lo que ha hecho posible una curiosa mix- 
fura de ensuefio y de accidn, de terremoto imaQinativo 
y de  realizacidn priictica. Uuieren fabricarnos por la 
juerza una organizacidn cuya tecnica Alemania viene 
preparando desde hace siglos, sin apartarse nunca de su 
doble signo de delirio cesziireo y de disciplina cientifica. 
Para Ilegar a eso nosofros, pueblos asomados a vivir, 
no fenemos ni el idealism0 filosdfico de 10s germanos en 
el pasado ni su materialism0 vertical del presente que 
ellos han logrado fun& en un bloque. 

Y en cuanto a1 metodo fascista, que tanto tienta a 
nuestros reaccionarios, 10s pocos hombres con cultura 
clgsica que tenemos han dicho ya a 10s Iideres desafo- 
rados que nos faltan 4.000 an’os de cultura Iatina, de esa 
que 10s tales lideres detesfan tanto como la ignoran. 

No. la que tendremos en la pobre AmQica EspaAola, 
si hacen su gana 10s ensayistas triigicos que van y vienen, 
alcoholizando a1 pueblo inocente con las victorias. . . eu- 
ropeas: lo unico que en esta orilla brotaria despuCs de su 
siembra de  locos, habria de ser la vieja matoneria indQ-esP 
pafiola, el machitiin alegre del bando que pone a1 fuego a 
sus enemigos o 10s echa por el mar hacia el destierro. 

Ningrin odio siento hacia el pueblo alemiin, cuya 
imaginacidn fuC siempre para mi una fiesta lirica y ni 
aun no tengo empacho en decir que su musica me ha 
regalado las mayores exalfaciones que se puedan reci- 
bir de una fuente que no sea la naturaleza. No puedo, 
adem& hablar con repugnancia de un pueblo cuyo mu- 
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jerio maravi2loso me cJnn1Lleve en su fidelkad a una 
tradicidn mujeril de freinta siglos. 

d 

Y cualquiera que me conozca sabe que el pueblo 
italiano es el que yo amo mds entraiiablemente en este 
mundo, a1 lado del criollaje americano. Por Io tanto, no 
salta del odio mi asombro de que pueda siquiera pensar- 
se entre nosotros en nazismos y fascismos como en el 
maiz y la mandioca , , . Conozco a aquellasr razas que 
nuestros lideres atarantados creen conocer sdlo porque 
teen unos cuantos folletitos de propaganda; las he con- 
vivido; las he seguido media vida: las estimo y las am0 
por si mismas. . . y sin relacidn posible con nosotros en 
la realidad de su costumbre civil o guerrera. La igno- 
rancia americana necesita ser fenomenal para vocear 
nuestra similacidn a una forma de vida fan lejana de la 
indole criolla como otro sisfema solar. Hay  que fener 
ana boberia infinita para prescindir mentalmente de una 
experiencia histdrica y del hecho que significa un esti- 
lo racial y vivir predicando el transporfe de tales regi- 
menes a nuestro Continente. mds indio que espaiiol y 
en Io espaiiol poco latino y menos gdtico alin. Seria co- 

sa de reir de la balandronada, si 10s tiempos fuesen de 
chanzas y si fuese dable diverfirse ante una experiencia 
que equivale a abrir en res el cuerpo de la Patria, sdlo 
por medir su resistencia a la sangria de un tremendo en- 
sago. 

LAS MUJERES Y EL ESTADO 

a 

I 
1 

Ahora digamos algo del otro asunto que me falfa 
en su hermoso libro. El tema del sujfragio femenino, am:- 
go Eduardo Frei, esso me falta. 

El sufragio no es gran cosa en su aspecfo formal, 
que es el unico que ha tenido lzasta hace poco, per0 
en el aiio 1940. cuando se vretende mudar la esencia 
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&ma del Estado, habria que pensar en que decidan del 
destino de la chilenidad hombres y mujeres. 

La vieja disputa entre el conceder, el negar, o el 
retardar el voto mujeril, me parece m5s cdmica que as- 
tuta. Las izquierdas lo aceptaron siempre en forma te6- 
tica y mientras fueron minoria dieron batallas por el SU- 
fragio femenino; 10s conservadores lo rechazaron siem- 
pre como principio, por espiritu tradicionalista, per0 hog 
ablandan el cefio ante la reforma pot-que piensan en que 
nuestros votos bien pudieran ayudarles en la encrucija- 
da donde se hallan. Las mujeres no ponemos gran CO- 
sa en el debate, que 10s hombres prosiguen solos, ha- 
ciPndose a la vez jueces y partes. , . como nos gusta po- 
co la demagogla, no nos echamos en desfiles chillones 
por las calles y sdlo reimos de 19 gran hipocresia de 10s 
dispensadores de vida y muerte . . . El Presidente Agui- 
rre, feminista de docfrina y hechos, tenga el coraje de 
ponerse entre 10s dos frentes fariseos y su intervencidn 
nos valga esta justicia que no necesita alegato, que es 
Clara como el cielo chileno y que agobia a 10s pleitado- 
xes con su luz cenital. 

iVan,  ellos, a disponer de  la suerte del mujerio, es 
decir, de dos millones de ciudadanos chilenos, no a ple- 
nc derecho ( ? )  sino a pleno antojo? i V a n  a hablar hoy 
como antes de nuestro analfabetismo, siendo ellos 10s 
aceptadotes m5s despreocupados del analfabetismo que 
10s elige cada cuatro aiias? 

AI mundo rojinegro, sanguinoso y encenizado a la 
vez, que ellos nos lhan hecha y siguen haciendo, p o  ten- 
dria la mujer nada que llevar, con el fin de salvar si- 
quiera alguna particula de salud, de orden y de pulcri- 
t@ republicana? Y si no tuviCsemos las mujeres cosa 
alguna que pedir, porque nos hayan dado cuanfo es 
menesfer, jno aceptarh ellos siquiera el concept0 de 
clue podemos velar por 10s nifios que forman un tercer 

2 
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lote humano ausenfe de las Cdmaras y la porcidn pues- 
ta a1 margen por muchas conciencias viriles? 

Eduardo Frei, Ud. tambi6n nos olvidd, y este des- 
liz en una mente tan escrupulosa como la suya, le declara 
a su amiga mejor que cualquier atro dato, la inefable 
despreocupacidn de nosofras que hay en las cabezas ca- 
pitanas no sdlo de Chile.. . sino del planeta. /Mere- 
cen Uds. un premio de  olvido, una cruz de hierro apli- 
cada a la mds estupenda distraccidnl El  pecado no debe 
avergonzarle por ser alli universal y pOr ser, probable- 
mente, un atribufo viril, segrin se ha visto en ingleses, 
franceses, espaiioles, etc. (habria que aiiadir todos 10s 
nombres gentilicios. . . ) 
NQMBRES EUROPEOS 

El iinico trabajo que me da la lectura de su Iibro 
es el de 10s nombres de algunos regimenes sociales. Se- 
ra verdad aquello de que nombrar las cosas morales es 
la mayor hazaiia que cabe a 10s hombres, cuando lo-. 
gran el nombre que calza bien a1 objeto y que es la 
peor fuente de conflictos cuando el nombre no desig- 
na con una exactitud vertical, Siempre nombrar me pa- 
tscid un problema. pero en esta lectura se me vuelve un 
abismo. Cuando en Europa las gentes me pregun taban 
si en tal o cual pais de la America habia “democracia”, 
socialismo”, “dictadura” o anarquia”, mi embarazo 

era el mismo de hoy. Eso no, solia decides a la primera 
consulta. Venia la segunda. Tampoco eso, y el didogo 
solia acabar con un silencio o con una sonrisa. Y el 
sonreir no era hurtar, sino respetar las palabras, 
asi las mejores como las peores. Porque nuestro canti- 
nente, hijo de  la confusidn desde la sangre a las ideas. 
no tiene clasificacidn europea posible en 10s asuntos SO* 
ciales. El Uruguay me salvaba siempre; eso es una de- 

I, I‘ 
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nlocracia cisa y EIana desde hace treinfa o m6s an'os. 
i ~ U k  alivio poder descansar en un sustanfivo induda- 
ble! 

Las mujeres tenemos el grave inconvenienfe de no 
tomar en cuenta para nada 10s afiches, 10s follefos, ni 
atln 10s libros. Somos 10s seres m6s incredulos del 
rrlundo en lo que toca a1 recitado de 10s programas PO- 
liticos. No nos dicen nada. Creemos con Santo Tomiis 
et1 10 que se rte y se toca; de aILi nuestra limitacidn Y 
tambien nuestra utilidad de testigos. Damos fe a la 
costumbre que nos rodea, a cuanto vemos hacer, a1 cd- 
mo vemos trabajar, gozar, sufrir; a la realidad de un 
pais que aparece en la mesa del burgues, del obrero 
el campesino. 

Digole, p e s ,  amigo mio, que yo tengo dos corpo. 
rativismos en mis ojos y no le nombro cuales, porque el 
Reglamento Consular me deja todavia pensar, pero no 
me permite nombrar paises. Los dos corporativismos que 
me tengo vividos son tan diversos uno del ofro que no 
es posible casarlos bajo un nombre comirn. 

E2 tercer corporafivismo que poseo es el de la 
Repirblica de Florencia, y 6ste a medias, puesto que no 
10 vi. . . Sr'empre me parecib un equilibrio lentre a r i s b  
crack y pueblo, el mejor que fa1 vez se haya lopado, 
per0 que durd poco, porque nuestra pobre humanidad 
no $Justa de lo dificil y aquello era empinado por seP 
profundo y fino. 

i Q u i  hago para clasificar a1 arfesanado florentino? 
iQu6 clase era la de esos hombres, 10s mayores de su 
tiemPo? iEran pueblo? iEran lo que se llama, con una 
Palabra cursi elite pura e indiscutible, o sea aristocra- 
cia? ipero quC salarios tan infelices para una clase se- 
W a n f e  de maestros en profesiones y oficiosl 

Ofra vez aqui, Eduardo Frei, me detengo y por 
Llna obligacidn que me impuse a1 comenzar: la de no 



20 

descorazonar a Ldd. hombre jowen. Por otra parte, se- 
ria precis0 escribir un libro respecfo a un asunto de tal 
categoria . . . 
LOS CATOLICOS Y EL DINER0 

Tomo el rubro de un libro que anda por ahi, edita- 
do gracias a la diligencia de  Victoria Ocampo y que 
se debe leer. 

Es humano que el catdlico, como cualquier hom- 
bre, busque el dinero, lo gane, y fatalmente lo vuelva 
capital. Pero lo que no es cosa de hombre espiritual es 
el que se ponga a pensar a travts  del dinero como 
quien mira por un cedazo que le da fodas las ideas mar- 
cadas pot el duro colador de oro. 

A veces entiendo el furor de Papini en las pdginas 
donde se duele de que haya Cantos catdlicos. Es enor- 
nemente dificil en este mundo enflaquecer las ambi- 
ciones, hasta el punto de que se pueda mantener el 
equilibrio entre la conservacidn de 10s bienes y la liber- 
tad de juicio. La prueba ha sido de fodos 10s tiempos, 
pero como el reino de la materia ha id0 engrosando, la 
gran prueba ahora aprieta mucho m&. Los catdlicos ri- 
cos parece que no tengan la fuerza espiritual necesaria 
para mirar de hifo en hito la fdrrnula que se les plan- 
tea con la brutalidad del momento que viven; pero es 
61 quien tiene la obligacidn de aceptar msis sacrificios 
que 10s laicos y de acepfarlos con menor agrirrra de co- 
razdn que tstos. 

Usfed dice sobre la funcidn de la riqueza en rsta 
liora cosas de una parte tan realistas y de otra tan ilu- 
minadas por la gracia, y las afirma en citas de tal peso, 
que me da cierfa verguenza manosear sus texfos con mi 
pobre comentario. 

* 
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~ 0 s  ricos viven enamorados de una religidn de PO- 
breza Y a lo menos de  austeridad. No les queda mds 
que acudit a1 cumplimienfo penifenciah de su debet o 
rfnegar del nornbre que adoptaron. EIlos saben que el 
apelativo de cristimos Iejos de ser ran rubro m& o me- 
nos vago. es la cosa mbs rotunda que pueda dame. LEan- 
se en su Evangelio de  cabecera el sucedido del joven 
rico que basta y sobra, y no le den mds vueltas a la 
cuestidn, que no las tiene, como el caracol. La raya 
del cristianismo es terriblemente recta y rechaza el 
sesgo, 

El catdlico rico de Chile siempre ha vivido -y 
hoy vive, con rnds  fuerza- un servicio social cristiano. 
Su conflict0 actual viene de que han pasado 10s tiem- 
pos de las pequefias dosis para salvar el cuerpo enfer- 
mo del pais; la Cpoca se ha vuelto de un fremendo ri- 
gor, de una prisa de  torrente, y lo que antes bastaba 
no sirve mas. Ahora no resultan vdlidos sino 10s sacri- 
ficios heroicos, como en la vieja edad biblica, santa y 
dura. Bastaria oir el mandato social de esta hora con 
el corazdn que siempre fu6 el oido fie1 y no con la inte- 
ligencia, que ha resultado sorda como el corcho mejor 
que como la piedra. . . que algo oye puesto que resue- 
na. 

Pero, ino habr5 en el catolicismo de mucha genfe, 
amigo mio, una religidn de estCtica, es decir, esa men- 
tirijilla que se parece a la pagania apolinea? iY no ha- 
brj. en ofros mas nurnerosos aun la mera cosfumbre re- 
zadora que las gentes llevan a la espalda, igual que 
una carga, en vez de llevarla sobre el peclio, como tin 
manaclero de  aguas vivas? Poca vida hay en esos her- 
manos y menos a m  ojos alumbrados sobre la afilada 

que vamos haciendo fodos empujados por trn 
vienfo de Aporalipsis. Vuetve el trance del cristianis- 
mo heroico. Est5 bien que vuelva; un poco mbs y se 
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liquidaba el Evangelio que jam& fu6 un pafiuelo de 
florecitas y menos una jalea. 

Cuando se habla de una nueva Edad Media, Io 
que en eso entiendo y celebro es la vuelta d e  nuestra 
clase -la suya y la mia- a una espiritualidad heroi- 
ca, pues ella anda en un descarrio harto visible y lo que 
menos quiere es ser media, es decir, un barrio gris entre 
el dorado bizantinismo de la clase rica y el color betun 
de la miseria popular. 

Fu6 nuestra, enteramente nuestra. esa palabra 
“Mistica”, que es toda ignea y remecedora, all5 por 
10s siglos llamados de IOro, m& ,por ella que por algu- 
nos pobres monarcas; y esa palabra, con cuanto con- 
tiene, nosotros la perdimos. Ahora, el santo vocablo 
nos ha sido arrebatadol y anda por alli, lleno de san- 
gre o de barro, usado por 10s paganos a todo su gusto. 

Oi decir una vez a Carlos Pellicer, el mexicano, 
en un circulo de  “promovidos” de la clase media: “Yo 
creo que en cuanto cristiano ciento por ciento, y o  no pue- 
do aceptar la idea de clases, per0 creo que mientras 
existan, lo que me corresponde es no sacudir cuanfo 
hay en mi de segunddn, porque eso me hace uno con 
el pobre y me deja oir 10s latidos de su dolencia o de 
su desgracia. M e  gusta el vinculo y no hare nada por 
rebanarlo, a fin de que siquiera mi pequefio dolor me 
amarre a1 otro dolor grande”. Hago mio el periodo, pa- 
labra a palabra. 

Alguien a quien repeti el juicio me contest6 que la 
idea peca de tonta y falsa, porque se frata en ella de  
conservar y no de suprimir la pobreza. Pero, iquikn que 
no sea un farsante puede creer en tal supresidn, si lo 
unico que el planefa puede dar de si es la anulacidn de 
la miseria, pues cuanto 61 tiene y contiene no alcanza- 
r5 jam& para crear la legidn de ricachos que vocean 
los ladinos o 10s tontos? 
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CLASE MEDIA CHILENA 

Tenemos que decir muy claro y preciso que la cla- 
se media tiene en Chile un aprovisionamiento tan car0 
de sus necesidades que en cada trance revolucionario 
nuestra magra hacienda de pais pobre se queda en PO- 
der de ella y que a nuestra fabulosa miseria popular, sd- 
10 se aplican las raspas de la marrnita estatal. Y es que 
la muy dvida ama bastante el lujo. 

No hay en Europa clase media fan poco leales a1 
pueblo en la hora de liquidar la victoria, corno la que 
hemos visto nosotros dos en 10s riltimos afios de nues- 
tra Patria. 

Toda mi vida vi claro en esto y supe que cuanto 
tenemos en recursos fiscales debe ser aplicado con una 
prisa quemante a la clase que en Chile no tiene suelo, 
muro, mesa, ni lecho, que no posee sino luz y aire, a1 
pueblo rural. 

La espiritualidad de la clase media parece que es- 
fuvo hecha en el Medievo de la diferencia creada en- 
tre el trabajo realmente bruto, en que hacia el siervo, y 
el trabajo de creacibn, a lo menos de esmerado amor, 
que se entregaba a otros trabajadores por su mayor fer- 
tilidad o su mayor cultura. Dicha espiritualidad se va 
evaporando a ojos vistas. En nuestras profesiones, el 
standardismo deslizado incluso en 10s magisterios, m;is 
afiladamente espirituales, como la docencia o la aboga- 
cia. estdn minando la vieja norma que entregd a esta 
chse la defensa del Espiritu, a traves de un trabajo pr6- 
cer, mds prdcer que todos 10s castillos feudales del 
medievo. 

Si me ofrecen el regreso a aquel gran decoro, me 
voy con el que sea capaz de cumplirme de veras la 
fdrmula. No tengo ningun interis en la promocidn ha- 
cia una clase cuyos menesteres no son 10s mios, en CU- 
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ya manera de placer yo  no tengo ningirn agrado y cu- 
yo poder no le ambiciono ni en minima parte. 

Pero, amigo mio, usted sabe que la mitad de 10s 
doctores sociales medievalistas traen bien clara sobre 
la /rente la arruga de una torva intencidn: defienden 
el salario medieval y la vuelta a la nada del pechero 
in f eliz. 

m& la clase 
media en su honra esencial y nadie ha dicho mejor este 

Charles PCguy, y no 
es que diese fdrmulas -61 no era ni profesor ni farma- 
cCu tico-; 61 vivid, sencillamente, en arfesano medieval 
y por la fuerza que da el aceptar un oficio, y en 61 una 
misidn, Charles PEguy aparece hoy como el hombre 
mejor de  su generacidn de “revoltQ” fracasados. 

Ldsted sabe, amigo Frei, que esos hombres no 10s 
produce la confusidn de 10s pueblos nuevos ni el des- 
orden de las democracias improvisadas. El podia idi- 
choso hombre! hablar de la Edad Media que su patria 
vivid. Nosotros quemamos la efapa y somos pobres de 
una pobreza particular y mala: la de  carecer de ciertas 
experiencias profundas; nuestra edad primitiva -la in- 
diaw la renegamos; el Medievo espaiiol apenas lo co- 
nocimos, pues de gdpe  y porraza caimos en el bric-5- 
brac de las democracias fabricadas como 10s carros 
Fords o el jabdn Palmolive. 

Nadie ha entendido mejor y vivid0 

,. asunto que el grande y querido 

FATALIDAD AMERICANA 

Tenemos que hacernos el a h a  a p a n  prisa, lo mis- 
mo que 10s yanquis. y parece que para este grave asun- 
to no sirve ni mucho ni poco el molde de la Cpoca. 
i-wenuda pretensidn ser un m d e r n o  sin haber sido 
ni cliisico ni un medieval! iY tan orondos que andamos 
en nuestras universidades oficiales de  haber tirado el ln- 
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tin, que a lo menos significaba el contact0 con dos eda; 
des ilustres, como quien dice, el afrapar el pecho ma- 
fern0 y beber su leche, creadora del hueso y del muscu- 
lo! 

Por eso no soy, yo, amigo mio, eso que Ilaman una 
optimists. Hemos nacido con cierto pecado original que 
nos aplebeyara por cien generaciones conjuntamente la 
vida y las empresas; nacimos cortados de las lineas no- 
bles que forman una verdadera casta. De ser hindues, 
tendriamos un clasicismo en siinscrito; de ser chinos, 
nos ampararia el rocio de aquella vieja sagesse. Pero* 
hemos querido este absurdo: renegar las dos culfuras 
del Con tinen te, despreciar el clasicismo espaiiol .y adop- 
tar para nuestra formacidn el bazar del sigh XIX. ( M u -  
dar de color.) 

En la Argentina ni en el Uruguay he visto una' 
clase medfa tan absorbente, pues ella sabe alli que una 
evolucidn, y con mbs razdn una revolucidn en alrntici- 
go debe ser verficalmente dirigida a la redencidn del 
pueblo, aunque esos dos paises carecen enteramente del 
pobrerio desnudo y descalzo que camina por las carrete- 
ras de Chile. 

M e  parece, amigo mio, que cuanto se dice del CO- 

razdn encallecislo y de la mentalidad sociaI egoisfona de 
nuestra clase rica, hay que decirlo tambien de la que 
viene en seguida o sea de aquella mitad de la clase media 
santiaguina. Y ya es necesario que la critica social con- 
sidere a nuestra clase, la suya y la mia, como parfida 
en dos: la burguesa y la pobre, aqudla vuelta un  COS- 
fado de la plutocracia y &fa, una lonja superior del 
P e b h  no hablemos mtis de tres clases . . . sin0 de cua- 
tr-0 y aun de cinco, ya que la masa obrera aventaja enor- 
memenfe en salario a la infeliz masa campesina. Mas cd- 
modo era trafar del pais en las tres rayas clbsicas, pe- 
10 e s ~  resulta bastante falso a estas alturas del tiempo . . . 

f >  
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LA TRADICION LIBERTADORA 

Los lecfores -no Ud.- dirsn, leido lo anterior, que 
soy una pesimista radical, tan odiosa como algunos vie- 
jos conservadores de Chile. No tanto, no. .  . 

Paralela a la tradicidn espan’ola y a la india de ma- 
tonismo impenitente, corre otra linea racial, camina otra 
raya tradicional bastante visible: la de 10s iberos pleitea- 
dores de sus fueros y que desde 2.000 aiios han vomifa- 
do el liberticidio, desde 10s pastores iberos hasta 10s 
catdlicos vascos y 10s cafalanes de indole provenzal. Y 
dentro de las masas indias aceptadoras del matdn ver- 
nsculo o espaiiol, hub0 siempre el indio inddmito, 
el Xicostencatl que decia jnq! con una terquedad de cac- 
tiis americano sin manoseo sobre su cabeza Iibre y llena 
de @as. 

En  la vida americana, esta doble tradicidn liberta- 
ria se ha mantenido con una empecinada vitalidad; es- 
fB intacta y yo creo que atenta; se parece a las aguas 
subterrgneas: apenas echan seiiales de si, per0 no se han 
acabado, las muy preciosas. . . 

Los apdstoles de la dicfadura a toda costa, pueden 
engreirse de ver las pobladas a quienes convencen ( n o  
es dificil embriagar a 10s pueblos, Sean mestizos, Sean 
caucssicos) : pueden 10s envalen fonados hacer todos sus 
cdlcrrtos y planear sus buenas” venganzas. No conocen 
las entraiias de su America mestiza, como que no con- 
fiesan nunca su mestizaje. La verdad ultima, la que 
cuenta, es que ningLin pueblo indoamericano dej6 jam& 
de sentir repugnancia de su tirano o su tiranuelo, que 
siempre hub0 un grupo +el de 10s tercosw que sigui6 
ei cortejo del vencedor diciendole en una interjeccidn o 
un rezongo mascullado alguna expresidn mucho m5s 
ciavadora que el “Acuirdate de que eres mortal”. La 

r ,  
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honra de nuestra hisforia es precisamente Qta: 10s pai- 
ses mestizos nunca dejaron de senticse icritados, y cuan- 
do menos disgustados, del tirano ben6volo y no diga- 
mos del perverso. U n  desasosiego constante, un malestar 
vag0 o agudo, una sensacidn viva de vergiienza, acom- 
pas6 siempre a 10s 21 pueblos nuestros que han subido 
la escala del absolutisrno, desde el jal6n miis suave has- 
ta el msis agrio. 

Yo, la pesimisfa, descanso en lo que me s6, iy no de 
oidas! Y o  me fio a esa historia vista y leida, asistiendo 
a 10s preparativos de la nueva feria que trae cuatro o 
cinco modelos: el alemgn, el sovi6tico. el italiano y sus 
combinaciones. Y como creo a mi manera en la sangre, 
me alivio en la vigilia angustiada que vivo sobre esta 
almohada de nuestra tradicidn. La Am6rica mestiza pro- 
duce hoy el mayor numero posible de  liberticidas; per0 
tarde o temprano amanece la sorpresa y llega el buen 
Lwrlador parecido id tambikn a Zarathustra! Llega ca- 
Ilado y solo. per0 en POCO tiempo es legidn y hace su 
faena de limpieza. 

LA UNIFICACION 

Todavia es fiempo, amigo mio, de salvarnos con un 
POCO de buena uoluntad. Podemos a ~ n  revalidar nues- 
fro r6gimen a base de anchas reformas que no 10 hagan 
un aliado de la anarquia; o podemos optar por ?a adop- 
cidn de una modalidad propia, en el cas0 de que nos de- 
cidamos a crear, dando la cara corajuda a cuantos ries- 
gos trae consigo una creacidn. Para ello necesitamos 
aproximar a nuestros Gcidos partidos politicos. Estamos 
en plena banderia y el espectsiculo del mundo parece 
que no nos causase angustia alguna, 

En la faena de unided, Ud.  y sus semejantes en es- 
Pirifu tienen un lugar de todo derecho y bien podria de- 
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cirse que un lugar excepcional. Porque Uds. no vienen 
triarcados con las viejas culpas y tarnpoco sustentan la 
fe  boba de 10s fufurisfas. Hay que decir, otra vez, que 
sus cldsicos les han dado el recelo de la vejez &el cl& 
sic0 es el antiguo y nunca el viejo +y que les han pues- 
to la narigada de sal de la sensatez, a fin de que rece- 
len mucho de  las piruefas que pueden resulfar mortales, 
como la del salfarin vanidoso. 

E n  et impase en que nos hallamos, con dos frentes 
de anchura semejante y de testarudez parecida, se me 
ocurre que las almas de su categoria Sean las que tienen 
10s labios mds puros para pronunciar la palabra mi- 
ficacidn” sospechosa en otras bocas y la otra m6s alta 
de “ u nidad”. 

Los acontecimientos, que llegan con una rapidez sd- 
I J  parecida a la de 10s suefios, no pueden vernos defen- 
didos sino a condicidn de que estemos acordados. Es di- 
ficil que una legidn de traidores pueda hacernos mcis 
dan’o del que nos hace un milldn de chilenos decididos 
a pelear + . . el poder que reparte 10s cargos publicos. Es 
un espectdculo que parece de tribus el que estamos dan- 
do a la hora en que a ningrin pueblo con juicio le im- 
porta el partido A ni 2, porque no se discute en medio 
del fuego y ante fodo es precis0 salic de la hornaza pa- 
ra cambiar unas cuantas razones. 

La frase de “Uni6n Nacional” ha servido en el pa- 
sado para muchisimas componendas feas, bien lo sabe- 
nros. Per0 ahora no se trafa de aquellas pobres malicias 
santiaguinas sino de salvarnos o de  perdernos todos, 
queramos o no enfrar en la epilepsia del Viejo Mundo; 
amemos o defestemos al vencedor. Ningrin bando tiene 
el derecho de disponer de nuestro destino cokctivo y 
echarnos de bruces en su aventura, sdlo por dar gusto a 
su doctrina, o a su vanidad o a su granjeria. Esfamos 
en algo parecido a una hora plebiscifaria, en la que ca- 

‘, 
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da c,$ileno quiere hablar y ser oido y la irnica manera 
de sosegar esfa ansiedad es el que se haga una pausa 
que dure mientras se liquida la cafssfrofe. 

El nombre despres figiado de “Unidad National" se 
rehace de pronto como un cuerpo fransjigurado, pierde 
su vieja miseria y Iogra un rosfro conocido, el semblanfe 
de  1810, nada menos que eso. Vivimos la circunsfanck 
rnayor de hace 130 afios. Tomar la posicidn entera de 
esfe concepfo, vivirlo con todas las potencias, realizar- 
lo”, como dice el ingles, significaria para nosotros soltar 
la corfeza envenenada de nuesfra discordia y mudarnos 
de tal modo que pasemos a hablar, a ha&r y a vivir, 
durante esfos meses, de una manera absolufamente sen- 
sata. 

Tenemos bastante olvidado el gran trance; lo cele- 
Gramos sdlo con algun pobre discurso dieciochero y nos 
cuesta enfender que 10s tiempos regresan como la ma- 
rea y que vuelven trayerido 10s mismos quiebros abis- 
males y la misma cresteria amarga. 

Le saluda, agradeciCndo2e este libro claro como un 
diamante y lleno de lucidez viril, su amiga y paisana. 

,, 

( fdo:) Gabriela Mistral 

Rio de  Janeiro, agosto de 1940 



PREFACIO 

Este libro, bajo una aparente serenidad, es un tra- 
bajo de angusfia, pues, en un mundo que hierve, no se 
puede permanecer tranquilo. 

ES angustia pot el hombre y por Chile. LO que esfci 
amenazado es {el hombre, por la dictadura y por la 
miseria. 

Es necesario darle libertad y JusxZia, sin lo cual no 
puede vivir dignamente, y en esfa p a n  confusidn parece 
que 10s que traen justicia, mafan su libre albedrio, y 10s 
que hablan de libertades Kan edificado sobre el dolor de 
Ias muchedumbres. 

i V a  a perecer todo irreparablemente, o habrci que 
comenzar de nuevo, sin que se haya recogido una sola 
experiencia? 

iSerci posible que la pasibn animal y 10s mifos, ven- 
gan a reemplazar las viejas virtudes teologales que hacian 
tolerable la convivencia entre 10s hombres? 

Hay quienes se niegan a entrar en el rebaiio sombrio 
de cualquier color y buscan con ansiedad trcigica un 
camino de libertad, por sentir que tienen un  espiritu que 
estd denfro y mds all5 de su carne; piden jusficia porque 
'Ocan ese sufrimiento grande de 10s pobres; y quieren un 
Orden -no la pequ66a careta amarga y menfitosa de 
hoY- que a la sociedad y a cada hombre mulfiplica y 
Fortalece, 
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Son 10s que se niegan a encerrarse en 10s dilemas 
inhumanos, de Ios que ex lotan el Gtstinto de conserva- 

m8s lejos que su insfinto. 
Es angustia por Chile. H a y  veces que se percibe 

claramente que nuestro destiAo est4 unido a1 de  una Pa- 
fria, no en funcidn animal, sino en el alto reflejo en que 
se reparte una comunidad que se forma pot  incontables 
pafrimonios acumulados en el tiempo. 

Y nuestra Patria, con la cual vivimos y crecemos, 
est8 en trance de pobreza, pocque la han Jejado exhausfa 
a traves de afios en que nadie ha aportado creacidn al- 
guna, sin0 que han engrosado a costa de exprimirla. 

Pero ella guarda reservas infactas que esperan la 
mano tedescubridora. Y la espera se torna desesperanza 
cuando asoma el peliprcr que por perezosa y mortal imi- 
facidn, se imporfe nuevamenfe un senfido externo de las 
sugestiones europeas o asiZticas, y no se busque aqui, en 
lo hondo, una manera, que por ser propia resulfe grande. 

De  esta birsqueda sale este librp, que no tiene otro 
merito que el ser hecho cada dia, robando espacio a1 me- 
nester de subsistir y al imperio d e  la accidn que no per- 
mite rechazos. 

s i  pudiera Ilevar un nombre, hay uno que corre es- 
condido y debiera ser la “HisGria de una Pasidn Chi- 
Iena”, tal como bautizara con propiedad maestra uno que 
escribiera el argentino Mallea. 

cidn o de revo!ucidn, sa E! iendo que el hombre puede ir 
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EN EL PRINCIQIO ERA EL VERB0 

La politica tiene hoy un sentido vital, pues impor- 
ta una concepci6n del hombre y su destino. El Est%- 
d o  es la expresi6n de una ideologia y s e g h  ella se or- 
ganiza la sociedad. Un hombre aislado no puede paes- 
cindir de ella, aunque quiera, porque se encontra& con 
que el Estado le organiza, le controla o le orienta la 
prensa que lee; le censura u ordena sus programas de 
radiotelefonia; educa a sus hijos imprimi6ndoles deter- 
minado carticter; y en especial deterrnina su vida eCQ- 
n6mica, ya sea directamente d h d o l e  oportunidades 
de trabajo dentro de su inmenso engmnaje, Q, indisec- 
tamente, por las mil instituciones que vigilan, contro- 
Ian, cobran o cuidan del orden en su actividad pri- 
vada. 

se producen en diversa gradaci6n; 
per0 casi ya no hay naci6n moderna que no est6 some- 
tida a tal sistema. 

Se podia prescindir de este hecho hace a!gu- 
nos aiios, cuando el Gobierno lo manejaban simples 
Politicos o partidos, que tenian una diferencia m6s Q 

menos superficial, pero que yrrnitian vivir con vi- 
Zor 0 igual faciIidad a 10s que no gozaban del Po- 
der. 

El marxismo o el nazismo. no son simples tgcticas 
politicas, ni maneras diversas de administrar 10s nego- 
‘ios PGblicos: son formas vitales. Tienen un estilo 
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Estos hechos 



propio, significan una mentalidad, sc expresan a travis 
del teatro, la literatura, el arte, y hasta en las cien- 
cias. “El marxismo es una concepci6n del mundo”, es- 
cribe Plejanov. Se publican obras tan curiosas, como 
una que lleva por titulo Las matemiticas y el mar- 
xismo”. MAS de alguien podria preguntarse que5 re- 
laci6n posible hay entre estos dos temas, y, sin embar- 
go, la hay, y profunda. Ciertamente, estos hechos re- 
velan hasta q u i  punto el hombre es una unidad y quC 
error tan evidente signific6 la mentalidad liberal que 
pretendi6 la diversificaci6n del hombre y guiso que 
Cste viviera de ideas expresadas a medias, y cuyas ,011- 

secuencias no se sospechaban, aunque era fatal que nsi 
sucediera, pues ni el hombre, ni las ideas, se han que- 
dado jamis a medio camino. 

De aqui resulta el profundo absurd0 de quienes 
piensan posible una acci6n politica que no vayn prece- 
dida y acompaiiada, C Q ~ Q  elemento potencial, de una 
concepci6n del hombre, de la sociedad y del Estado. 

Todos 10s movimientos que han significado algu- 
na transformaci6n de la Historia han operado asi. 
Pwo en ninguna 6poca. sobre el plano politico, han 
tenido tanta importancia, porque el Estsdo posee hoy 
un tan potente instrumental que la lucha poa poseerlo 
implica luchar por las ideas mismas que casi no pueden 
vivir, y en todo caso, no logran traducirse con efica- 
cia, fvera de 61. 

Las filosofias politicas llegan a tener un car6cter 
casi religioso. Henry de Man escribe a1 respecto una 
psgina luminosa: “En la Rusia comunista de hoy-di- 
ce--las figuras profkticas de Marx y Lenin son a 10s 
ojos de la masa lo que heron en otro tiempo 10s sand 
tos de la Iglesia. La Alemania marxista ha sido siem- 
pre el pais cl6sico de la iconografia fetichista socialis- 
ta. Podriamos llenar un muse0 con s,u producci6n de 
bustos, postales ilustrad’as, crornos. . . En 10s Congre- 

“ 
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socialistas, 10s bustos de Marx y Lenin ocupan el 
iugar  del altar y crucifijo en la Iglesia”. 

“Porque el socialisrno - a g r e p  en otra parte - 
tiese tambi&n sus ap6stoles, sus profetas, sus santos y 

mirtires, en viatud de una disposici6n psicol6gica 
dz masas,  anAloga a la dc 10s creyentes cat6li- 
c o s ” .  (Henry de Man. “Rlk a116 del h!aK<iSrnQ”). 

Maritain expone esta misrna idea: “El comunismo 
es un sistema cornpleto de dockriiza y de vida que pre- 
tenJe cambiar en el hombre el sentido de su existencia, 
responder a todas las pregunias furadamentdes que 
la vida plantea, y manifiesta un poder inigualado de 
absorci6n totalitaria. Es una religi63, y de las m6s 
iniperiosas, y segura de estar llamada a reemplazar to- 
dag las otras religiones; una religi6n ztea c q - 3  materia- 
lismo dialkctico constituye su dogma, y cuyo comunis- 
mo, como rCgimen de vida, es su expresi6n Ctica y 
social“. 

Quien considere la situaciBn de Hitler en Alema- 
nia, no poclrii pensar que se trata de un simple jefe 
politico. Tiene algo de profeta o de ser superhuma- 
EO, que inspira una rnistica apasionada. 

Luchar contra estos poderes de empuje tan corn- 
plejo y ai mismo tiempo primitivo en su fuerza sirn- 
pie Y totalitaria con mCtodos o partidos politicos de 
ankua  o remozada factura, y que sean s610 la expre- 
si& de un prograrna, diviclih en puntos muy bien 
Clasificados, es de una inocencia que raya en lo ab- 
surdo . 

Para oponerse a eUos es precis0 tener tambiCn una 
fe  apasionada que se multipligue en las mil actividades 
del hombre, que aflore hasta en 10s m6s escondidos 
~ c ~ ~ l : e s ,  que con sa mistica genere poetas, mArtires, 
“36s:oles, propagandistas, tgcnicos, poseidos de espi- 
Iitu Y de visijn encendida por un pensamiento final, 
'nice Y absorbente . 
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Cuando el marxismo opera en todos 10s frentes y 
presenta en cada detalle “su” soluCi6i1, que es produc- 
to de “su” pensamiento, un reformism0 pequefio- 
burguis, ni siquiera es dique provisorio. La experien- 
cia de estos Gltimos afios es demasiado Clara para dis- 
cutirla. 

Las masas, m6s que soluciones concretas, quieren 
una esperanza, m6s que de argumentos muy raaona- 
bles, est& ansiosas de una fe que las levante y purifique 
en su fuego. 

Loa reformistas hacen recorda esas frases !de 
Bernanos, en que analiza la posici6n de aquelios c6- 
modos y satisfechos seiiores, que It dan unos cuantos 
centavos a1 pobre que les pide una limosna, y lo vigi- 
Ian para saber si ha entrado a una panaderia o a un 
restaurante, como si el est6mago de 10s pobres no 
estuviera m6s necesitado de la ilusi6n que les da el 
vino que de un pedazo de pan. 

Lo mismo acontece en el orden politico: la i l u s i h  
tremendamente real de las ideas y la esperanza, supe- 
ra la fuerza de unas cuantas soluciones parciales. 

En Chile, tenemos de ello ejemplos clarividentes . 
En ciertas grandes plantas industriales y mineras del 
Norte se han solucionado, en gran parte, 10s problemas 
materiales : se han construido buenas habitaciones, 
magnificos clubes obreros, teatros amplisimos, hospi- 
tales y escuelas madelos, y se pagan buenos salarios. 
No  es este un ideal; per0 s i  se consideran esas condi- 

ciones materiales con las que tiene el resto de 10s tra- 
bajadores chilenos, en especial 10s del campo, observa- 
mos una enorme diferencia. 

Si se lee cualquier programa o las ideas de a l g h  
politico 30 estadista de nuestro ambiente, que llegan a 
tomar un titulo m6s o menos avanzado”, podemos 
ver que no ofrecen otra cosa: quieren para el pueblo 
condiciones dignas, solucionar6n el problema de la ha- 

.‘ 
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bitaciOn, del salario, de ]as diversiones populares. si 
lograyan realizar todo lo que prometen, el pais, s e g h  
c!los, seria un ideal. Peso no han fijado su atenci6n 
en que hay sectores como 10s referidos, donde estos 
pr&]emas han tenido su m6s cornpleta solucibn y el 
.ieseltado ha sido muy claro: es alli donde el obrero 
goza de las rnayores ventajas, donde el socialismo y el 
cornunislrno, es decir, el marxismo ha penetrado m6s 
profundamente . 

en 10s cam- 
DOS. La penetraci6n marxista se ha realizado en aque- 
]!OS sectores donde las condiciones econ6micas eran 
m6s favorables . 

Estos fen6menos obedeccn a una raz6n profunda, 
En realidad, si se trata de resolver 10s problemas de 
car6cter social con un criterio exclusivamente materia- 
lists, rnejorando s610 ]as condiciones econ6micas, esa 
soluci6n no se obtendr6. Hay un principio econ6mico 
fundamental y es que las necesidades del hombre son 
infinitas. Es cuesti6n de despertarlas. AI salvaje pri- 
mitivo le basta muy poco para subsistir. El civilizado 
requiere una. m6quina complicada de satisfacciones . 

Si a un abreio que vive en condiciones de infe- 
noridad se le abren perspectivas econ6micas. sus ne- 
cesidades ser6n cada dia mayores, y una mayor cultu- 
ray adquirida por un mayor bienestar, le h a r h  sen- 
ti? m5.s agudamente la inferioridad de su estaclo y de- 
sear; con ardor creciente un estado superior. De ahi 
que el ciclo revolucionario reciCn comienza a intensifi- 

wando se inicia su mejoramiento. 
en 10s establecimientos 

sslitreros y cupriferos, y est0 que es indiscutible, ha OW- 

rrido en el mundo entero. 
Desde 10s tiempos en que Robert Owen era esti- 

mado en InTlaterra un revolucionario, povque preten- 
dia la reducci6n de las horas de trabajo de 10s obre- 

La misma sorpresa se ha producido 

Asi ha sucedido en Chile 
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ros, de diecisiete a diez horas, y se negaba a ocupar 
en $us faenas nifios menores de diez aiios, hasta hoy 
con semanas de cuarenta horas y C6digo del Trabajo, 
esta evol,uci6n ha sido ininterrumpida. 

Estos hechos nos llevan a pensar, no que debe de- 
tenerse el progreso material de 10s proletarios, sino 
que esta ascensicin en sus condiciones econ6micas no 
10s conduce a la paz social, sin0 que, a1 contrario, in- 
tensifica la lucha. 

Caen, pues, en el vacio aquellos que piensan com- 
batir el marxismo, fundando su esfuerzo en dar cier- 
tas ventajas materiales . Esos po!iticos o propagandis- 
tas que creen, por ejemplo, que toda la doctrina SO- 

cial del Cristianismo consiste en pagar justo salario, 
mejorar la habitaciBn obrera, y dar desayuno escolar 
y otras ventaias de esta naturaleza, s610 consiguen in- 
crementar la hoguera y empequeiiecer la doctrina . 
Algunos van rn& lejos, y quieren tambiCn dar clases 
de religicin y “rnisiones”. Para ellos hay una buena 
frase de Vcssmeesb, el gran te6logo y rnoralista, que 
decia en una de sus confeaencias, que para kstos resul- 
ta verdadera, en cierta forma, la eClebre frase de que 

Este fracas0 del pragmatism0 se puede observar 
en forma evidemte en las dictaduras. Numerosos dic- 
tadores en kmhrica del Sur han sido modelos de hon- 
radez y efieacia. Mejoran 10s caminos, construyen 
pmntes, levantan habitaciones y mantienen un orden 
bastante regular. Muchos se extra5an que su poder 
sea tan ,dkbil y que las fuerzas comunistas se incremen- 
ten, y es porque no han conprender que el 
hombre, en iahimo t5rrnino. se mueve por otros esti- 
mulos . , I  1 1  

Erta pol:ttica de las concesiones materiales sucesb 
vas es la qce ~ O ~ T ~ C H T - Z Q S  llamar el “reform:’smo patro- 
natista”, que se encuentra muy frecuenterncnte entre 

., la religi6n es el 0pi0 del. pueblo”. 
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los cnpii&stas que se dicen cat6licos. Interpretan is- 
t3S las Joctrinas cat6lico-sociales en un sentido mez- 
au+o. Se fijan s610 en 10s carnbios de la superficie, 
Dero no en el rnecanismo. EstBn dispuestos a conce- 
derio todo, siempre que puedan mantenerse en el plan0 
de una clase superior, con! el privilegio que de ello re- 
suIta, y conceden o dan” algo para que 10s que est6n 
abajo 10s dejen tranquilos. Muchas veces esta actitud 
p s t ~  inspirada en un verdadero, per0 limitado, amor a 
la justicia. Hay tambikn una posici6n distinta y es 
aquella que nace del pensamiento de una verdadera 
reforma, o mejor, revoluci6n, inspirada en el pensa- 
miento cristiano, para que, penetrando en la masa, en 
el proletariado mismo, surja a la vida una nueva forma 
?e cultura, que sea una verdadera traducci6n de esta 
idea central. 

Sintiendo como propia esta idea, la defenderin 
y tendr6n la convicci6n de inmenso efecto psicol6gico 
de que e s t h  construyendo su propia expxesi6n vital. 
Asi fu5 la Edad Media, y hay que estar alerta pa- 
ra no quedar a1 margen de la nueva Eded que, indiscu- 
tiblemente, est6 nacicndo en estas convulsiones . 

En el fondo existe entre estos reformistas liberalea 
0 conservadores (usamos 10s tbrminos en su sentido 
filos6fico) tin desprecio por las ideas, una falta de fe, 
“n raquitismo en la creencia y en su propia doctrina. 

Acusan de materialism0 a 10s marxistas, sin em- 
 bar^, Lenin escribia: “sin teoria revolucionaria, no 
hay. movimiento revolucionario”, y agregaba, que no 
se lnsistir6 nunca Io suficientemente sobre esta verd+ 
en una b o c a  en la cual se tiende hacia las formas mas 
6-strechas d e  la actividad PrActica, y a la propaganda 
.I omrtunismo”, terminando con esta frase decisiva: 
unidad de la pr6ctica y de la teoria es f6rmula cen- 

tral del marxismo” ~ 

‘. 

.. 
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Lenin, que estaba inspirado en el materialism0 
dke:ictico y que demostr6 saber thctica politica, insis- 
ti6 siempt-e en lo fundamental de la teoria, y recornen, 
daha la m6s absoluta intransigencia doctrinaria, y el 
no hacer jam& concesiones te6ricas. Para 61, to& 
dcsviaci6n te6rica entraiiaba una desviaci6n en la ac- 
tividad prhctica. Y esta propaganda de la teoria la re- 
comendaba no s610 para 10s intelectuales, sino tambiCn 
y precisamente para 10s obreros. “Ser6 deber especial 
de 10s jefes - escribia-instruir a 10s militantes en las 
cnestkones te6ricas; liberarse de la influencia de las 
irases tradicionales, que pertenecen a concepciones 
erradas del mundo, y que no hay que olvidar jam& 
que el socialism0 ha llegado a ser una ciencia, y debe 
ser tratado y estudiaclo C O ~ Q  una ciencia. La tarea 
futura consistir6 en expandir con celo creciente, en- 
tre las masas obreras, las concepciones mhs claras 
que se adquieran y consolidar cada vez m6s poderosa- 
mente, la organizaci6n del Partido y 10s sindicatos. 
S6ll0 alguaos despyeciables intelectuales piensan que 
basta hablarles a 10s obreros de la vida de la f6brica 
y repetir lo que ellos ya conocen desde largo tiem- 
PO”. 

Hitler que es otro de 10s modernos profetas, cu- 
yos contornos se asemejan xnhs a Lutero, Zwinglio o 
HUSS, que a un estadista cualesquiera, tambiCn actGa 
dentro de su 6rbita bajo la misma consigna. 

“La eficacia de la acci6n es proportional a la fir- 
meza y a la constancia de la doctrina” - escribe en 
el ‘‘Mein Kampf”, y agrega- “La fuerza brutal ha 
fracasado siempre hasta aqui contra el qarxismo y es 
porque ella se ha empleado sola”. “Combatir contra 
una potencia espiritual, por medio de la fuerza, tiem 
rm car6cter defensivs, y le durarh este c a r h e r  basta 
que la espada misma no se presente como portaestan- 
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dPrte que anuncie y paopague una nueva doctrina espi- 
ritual” . 

y el hombre de accicin, que ha conocido todos Bos 
resortes de la lucha pr6ctica en todos 10s medios, afir- 
ma enfdticamente que “lo que decide es la verdad de 
ul-,a idea en su principio y no la diiicultad de sa reali- 
zacicin” . 

Es significativo seiialar tambiCn que en la era pri- 
mitiva de la Iglesia, cuando el Cristianismo fnC real- 
mente vigoroso, no se predicaba un pragmatism0 mora- 
Iista. Por el contrario. Las epistolas de San Pablo, 
10s escritos de 10s Santos Padres, eran verdaderos tra- 
tados de Teologia y de las m6s altas tesis dogm6ti- 
cas, que  no tenian inconveniente de exponer a1 pueblo, 
sin el temor de no ser comprendidos. Unian la teoria 
a la acci6n y comprendian que no hay verdad que no 
pliec’a ser entendida, cuando se quiere realmente trans- 
mitida, para que transforme ~ Q ~ Q S  10s 6rdenes de la 
existencia personal y colectiva . 

Se puede establecer como premisa esenciaI, que en 
politica contempor&nea, donde se trata hoy sustancial- 
mente un problema c6,smico y se disputa en Gltimo 
tdrmino, en razcin de la concepci6n que se tiene del 
hombre y su cdestino y se manifiesta en el orden uni- 
versal de la actividad en sus m6s pequeGos corn~ gran- 
dcs aspectos, s610 se puede intervenir seriamente, 
cuando se tiene un pensamiento y una posici6n univer- 
sal Y creadora, que signifique una respwesta a cada in- 
quietud Y a cada expresicin humana: ~610 asi se tendr6 
“)=or Y profundidad en la acci6n politica. 

Es posible, claro est6, obtener 6xitos pasajeros, o 
levantar estados transitorios sobre personalismos; per0 
la mares revolucionaria subiri en uno u otro sentido, 
ahierta 0 SubterrAneamente, si no se la reemp!aza por 
Otrn revol~lcib. que incorpsre lo que ella tiene de 



42 EDUARDO FREI MONTALVA 

justo en sus quejas y amarguras, y pueda darle una mis 
acabada realizaci6n. 

De ahi que el problema chileno deba plantearse, 
primero, en el terreno ideol6gico. Para 10s apresura- 
dos, dCbiles con c6scaxa de fuertes, no es ksta una po- 
sibilidad. Pero 10s que real y seriamente quieran trans- 
formar nuestras condiciones de vida, deber6n comen- 
zar por alli, porque no p o d r h  hacer nada si predomi- 
nan en la rnasa ideas que importan una concepci6n en 
Gltimo tCrrnino destructora de la sociedad . 

Chile es esencialmente un pais de repercusi6n. No 
hay seguraniente un pais donde se imite m6s servil y 
rjpidamente a Europa. Las mismas fbrmulas, 10s es- 
taadartes, cniformes y consign s se adaptan con extre- 
ma rapidez . Frente Popular, miliciano, rojo, trotskis- 
mo, politica de la mano tendida, todo va siendo ig-ual. 
En el resorte filos6fico que ha movido a 10s europeos 
es donde primeao hay que tocar tambiCn aqui. 

Otros paises de AmCrica, por sus condiciones ra- 
ciales, por su mayor conocimiento del pasado, menos 
contact0 con el Viejo IMundo o por mayor personali- 
Idad, se mueven dentro de 6rbitas m6s especiales. Asi 
en el Per6, el Marxism0 adquiere un contenido nacio- 
nal y surge el indigenismo C O ~ O  tarea especial. Nos- 
otros, s610 seguimos a1 pensamiento y a la tkcnica 
europea. De alli que Sean 10s nuestros problemas que 
se plantean con nn contenido m6s universal. 

Comprender la misi6n politica en este sentido, 
que es el exacto, supera la acepci6n corriente, desbor- 
da 10s limites del simple partido politico, cuya es- 
tructura y mhodo formal ha muerto definitivamente, 
aunque sus cad6veres sigan flotando en la superficie, 
para desconcierto de muchos que se aferran in6til- 
mente ai pasado accidental, condundiendolo siernpre 
con el j-asado, 

7 
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Esta rnisibn implica en el fondo “un sentido tr6- 
:ice", entender que se vive el fin de un Mundo y se 
tiene el privikgio de asistir a un amanecer de la His- 
toria. 

Serciiaeff escribe con profundidad: “LOS qce pre- 
sentian el porvenir se habian percatado hace tiempo 
d e  la inminencia de catAstrofes cuyos sintomas espiri- 
tuales descubrian bajo las apariencias de una vida 
tranquila y ordenada. Y es que 10s hechos se des- 
arrollan en la realidad de 10s espiritus antes de nanifes- 
tarse en la realidad exterior de la historia. Algo se 
h.2 alterado y destruido en el a h a  del hombre moder- 
n o  antes que se alterasen y destruyesen sus valores 
hist6ricos. Y el hecho de que hov todo el universo su- 
fra principios [de disoluci6n no debe extraiiar a quie- 
nes sipieron atentos 10s rnovimientos del espiritu” . 

Es preciso penetrax en este carnino desconocido 
con la voluntad de hacer y no debe caber duda de que 
han llegado tiempos “que van a pedir una extrema 
tecsi6n del espiritu humano” . 



1 
BUSCA DE UNA FORMULA 

En esta Cpoca m6s que en ninguna otra se ha bus- 
cad0 C Q ~  ansieclad creciente *una f6rmula de vida social 
y cada exneriencia se estudia con ahinco casi desespe- 
rado. La Edad Media, no considerando 1 era feudal, 
que es cronol6gicarnente el antecedente mas inmediato 
del Mundo Occidental y desde donde paaten las otras 
etapas, es un pnnto de inter&. Lo greco-romano es de 
enorme trascendencia en otros aspectos. En este no 
puede seEaIarse . 

La Edad Media tiene sin duda la primacia. Al- 
gunos piensa.1 que se trata de volver a esta Cpoca, co- 
rno si ello Prrera posible aun en la imaginaccicin. Es 
algo m u y  distinto. La Edad Media se estudia como una 
realizaci6n en un momento determinado de la histo- 
ria, y se ven en ella rasgos esenciales de algo que es- 
tuvo en vias de realizarse. Es decir, se la mira C Q ~ O  

una posibilidatl truncacla por la ruptura de su unidad? 
y se observa c6mo en esas condiciones ciertos princi. 
pios inmutables aplicados, a pesar de inmensas difi- 
cultades, produjcrcri un estado que, en muchos aspec- 
tos, fuk de gran perfecci6n. 

NO se preiecd- que la Eda& Media resultara al- 
go acabado que e-, necesario copiar. No.  Tuvo p- 
visimas deficiencias. Per0 hay que pensar en q w  c+- 
tos principios e instituciones, actuando entre hombres 
que reden salian de la m6s torpe baabarie, surtiexon 

3 
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un material tan poco apto, un maravilloso results- 
do proportional. 

cosas, una 
unidad espiritual que no se ha C Q ~ O C ~ ~ O  antes ni des- 
pu;s, un justa equilibrio a pesar de sus imperfecciones, 
de lo material y Io espiritual y cre6 un tiPo de d t u -  

una organizacibn social, en que participaron todos 
los hombres, todos 10s grupos y todas las clases sock- 
les. 

La vida medieval estaba organizada en relaci6n 
a] todo y no de una clase especial. La arquitectura, las 
qrandes construcciones eran la resultante de un pensa- 
miento y de un esfuerzo colectivo, y tanto la concep- 
ci6n como la realizaci6n de una catedral g 6 ~ c a  es- 
taban de acuerdo, satisfacian y traducian, a1 que podria- 
mos llamar “hombre de la calle”, al artesano y al 
siervo, que la consideraban algo propio, donde irian a 
rezar su propia oraci6n. No puede dejar de seiialarse 
que sus m6s altos monuinentos no heron pir6rnides 
para reyes muertos, ni palacios, capitolios o foros pa- 
(ricios, sin0 lugares en que se manifestaba una fe CO- 

m h  y popular. 
El teatro, la Iiteratura y la pintura, reflejaban 

iWalmente esta primera idea. Los autos sacramenta- 
!”s, 10s romances, 10s cuadros, nos est6n revelando que 
no  eran una rnanifestaci6n esotdrica para 10s que pue- 
den darse el lujo de pagarlo y entenderlo. 

Una Virgen del Giotto o una pieza de Calder6n 
’ Lope de Vega, estaban m6s a1 alcance ,de la muche- 
dumbre que un cuadro de Picasso, un poema ultraists 
O una alambicada pieza de Ibsen o Bernstein. 

en su “Pequeiia Historia de hglate- 
rra 9 tiem z?n capitulo que debieran leer 10s soci61o- 
‘Os O Politicos contemporineos, donde analiza precisa- 

el significado de esta dpoca y la armonia de su 
estructura interna: “La clase educada de nuestros dias 

~ ~ ~ l i ~ 6  esta Edad Media, entre otras 

,, Chesterton, 
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-dice-s6lo mira ya a las multitudes como 
destruccihn, aun cuando acepte el derecho 
destruir les asiste. Per0 hay que esforzarse por com- 
prender que en aqueilos siglos la multitud lejos de des- 
truir, produjo; que aquellas obras maestras las llev6 a 
cabo un artista de muchas cabezas, un artista de mu- 
chos ojos y de muchas manos. Y si algiin escCptico a 
la moderna, en su odio por el ideal democrAtico, ea- 
cuentra mal que hable yo de obras maestras, por ahora 
6 1 0  quiero responderle que la ~ I W : R  palabra “obra 
maestra” procede de la terminologia de 10s artesanos 
medievales” . 

En 10s cornienzos de la F..dad Media la gran so- 
ciedad cosmopolita que antes habia sido pagana y alio- 
ra se cristianizaba, era un estado esclavo, como lo fud 
despu6s la antigua Carolina del Sur. Hacia el siglo 
X I ,  era ya un estado de propietarios campesinos, co- 
mo la moderna Francia.’ No porque se hubiera decre- 
tad0 ley alguna contra la esclavitud; tampoco la ha- 
b;a condenado por definici6n ning6n dogma; ninguna 
guerra se habia promovido en su contra, ni la habia 
tampoco rechazado ninguna nueva raza o casta rei- 
nante; per0 el hecho es que la esclavitud se habia id0 
disipando sola. “Esta transformacih admirable y si- 
lenciosa nos da acaso la medida m R s  justa de lo que 
fuC durante la Edad Media el peso de la vida del 
pueblo y de la velocidad con que en aquella FAbrica 
espiritual se construian las nuevas casas. Tal movi- 
rniento f u C  an6nimo y enorme, como todo hecho ca- 
racieristico - catedral, baladas, romances - de aque- 
Ila revoluci6n. . . ” 

“Acaso es la obva mRs amplia que se haya reali- 
zado jam& por consentimiento mutuo de las dos par- 
tes”. 

Tiene raz6n Chesterton en quejarse por el desapa- 
secirniento de esta cultura eminentemente popular Y 
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orSAnica, no clasista ni especializada, Y que si se hu- 
L1tn,.a iogrado mantener la liberead de 10s c a m ~ e s i n ~ s  
,. gremios sin el predominio de la n ~ b l e z a  Y bur- 
;ncs;a, Renacimiento, habria llegado a ser en s~ ho- 
rn,  ,-,n sistema de educaci6n popular, Y no la cultura 
de  un Club de Est&cos. La nueva cicncia habria sido 
?-,,- democritica como la antigua de 10s lejanos dias 
,I, 0:;ford y el Paris niedievales. El arte exquisito de 
in escuzla de Cellini no habria sido m&s,que el grad0 
s;lperior en la escala de 10s oficios de un gremio. El 
drama shakespiriano habria sido representado Por 
obreros sobre tablado.; erigidos en mitad de la calle, 
como PEmeI y Judy, la m8s bella realizaci6n de 10s 
"milayros" medievales, que corria a cargo de un gre- 
mio. Los actores no habrian sido entonces 10s criados 
de un  rey" sino 10s amos de si propios. Si todo esto 
cq un suefio, era una probabilidad irrefutable en de- 
terminado momento. La revoluci6n medieval tuvo 
comienzos muy afortunados para que alguien pudiera 
prever su fin desastroso" . 

Este fu6 el verdadero sentido de la organizaci6n 
medieval, sentido no siempre realizado; pero si aspi- 
raci6n com6n del pensamiento . 

En el orden econ6mico y social se trabaj6 por u.n 
complejo de prActicas, normas e instituciones que tra- 
'ahan de obtener, y en parte lo obtuvieron, el mis- 
mo obietivo. 

El trabajo y el capital estaban reunidos en el pro- 
'"1ctor~ Y de alli naci6 el artesano europeo, que fud sin 
dud' el m6s alto exponente del trabajo manual. 

En ninguna ipoca el trabajo ha tenido mayor ca- 
trnorfa, pues no ~610 consistia en producir en serie, 
r;no que llevaba el sello personal de quien buscaba, 

fjer'F; un oficio, un modo de perfecci6n humana. 
''I nPC1o esa obra de mano que Ias m6quinas mAs per- f''''' no han b r a d o  igualar, en la cual, junto a la 

" 
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maestria tknica, hay como el soplo de un espiritu a 
ella incorporado. 

No de otra manera se concibe que en sus grandes 
manifestacioiies se vean arrnonizados la perspectiva de 
lo grandioso y lo esmerado del mAs oculto detalle. 

de produc- 
ci6n, como extraiio a la faena rnisrna, no se conocio. 
EI maestro es m6s que un simple “patr6n”, es el maes- 
tro de la obra, mientras que hoy s610 significaria el 
jefe de 10s obreros. Para Chesterton, “es car6cter 
fundamental del capitalismo modern0 el que el due- 
iio de un Banco, no sepa lo que es un Banco; que el 
terrateniente no conozca ni el contorno de sus tierras; 
que el propietario de una mina de or0 6 1 0  le interese 
la porcelana antigua, o que el propietario de un ferro- 
carril viaje exclusivamente en globe" . 

Esta situaci6n es la que explica una eritica como 
la deI plusvakor, que en ese entonces no se habria for- 
mulado. 

El trabajo estaba unido a1 placer cle trabajar J’ 
esta disminuci6n de placer es una de las m6s hondas 
causas del resentimiento y odio entre las clases. El 
trabajo humano cre6 Io agradable antes que lo lid. 
Primer0 se reconoci6 la belleza antes que 10s valores 
ecan6micos. 

Henry de Man, el gran socialista belga, dice: 
protestas que el rnarxismo dirige contra el modo ca- 
pitalista de la producci6n, se resumen en esta f6rmu- 
la: el capi tahno ha separado a1 productor de 10s mec 
dios de producci6n. Pero lo ocurrido es mucho rnbs 
grave: el capitalismo ha separado a1 productor de la 
producci6n; a1 obrero de la obra. Asi ha creado un 
espiritu de hostilidad a1 trabajo, que el mejorarniento 
de la vida material agudiza en vez de ateaunr; 3’ 
este mal no se cura con una simple transformacibn de 
la propiedad”. 

La idea del poseedor de 10s medios 

‘ 6  
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p t a  certera y profunda afismaci6n viene a re- 
3r la importancia del factor psicol6gico que descono- 

~~ marxismQ y 10s reformistas modernos y k v a  
propio Man a renclir uno de 10s testirnonios m6s beI!os 
que revelan la concepci6n que tuvo del trabajo el Me- 
dievo. 

Este contraste, dice, se manifiesta del modo m5s 
ay:uci~ cuando se compara a1 obrero industrial de hay 
con el productor industrial de otros tiempos, el arte- 
sano de 10s gremios medievales. “No importa que fue- 
se propietario o simple inquilino de su casa, taller o su 
tienda, era el duefio de su trabajo. Crenba por si mis- 
mo un producto para el consumo, compraba la prime- 
ra materia, disponia de 10s Gtiles de 10s medios de 
trabajo y media el producto por un precio que obtenia 
casi siempre directamente del consumidor. Determina- 
ha por si mismo la duraciGn, la intensidad y la clasc 
de trabajo. Las intervenciones exteriores en la regla- 
rnentacih del trabajo no tenian otro objeto que fijar 
la jornada mlixima, y 10s reglamentos concernientes a 
10s procedimientos ticnicos s610 tendian a asegurar Ia 
buena calidad del producto. AdemCs, en ambos ca- 
w~ se trataba de una reglamentacih que cada maes- 
tro artesano podia cumplir a su modo, y que no ha- 
cia sin0 protegerlo contra Io que kl mismo considera- 
!XI una competencia desleal. El artesano vek  nacer y 
formarse en sus manos el producto de su trabajo. Su 
0,h~a no le pertenecia solamente en el ‘orden del clere- 
cl10 de propiedad, sino que era suya tambikn en cuan- 
to dependfa Gnicamente de su iniciativa, de su aptitud 
profesional, de su celo y de su espiritu creador. Por C ! ’ O ~  cada oficio era un a t e  y cada artesano un crea- 
cor, Y la civilizaci6n de esta ipoca era, dicko ,pea de 

una civilizaci6n amoniosa de trabajo colectivo, 
an’e la cual la nuestra, dominada por el dinero, pare- 

caO~ de penosas disonancias. Todo lo que pro- 
4 
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dujo la civilizacicjn medieval queda corn0 testimonio 
vivo de un apogeo de la historia Imumana, porque en 
cada una de sus obras palpita el alma del obrero que 
la creara. Para el artesano, el trabajo era un placer, 
una manifestacicin de su propia vida, un medio de 
exaltar su personalidad”. 

Dificilmente se pueden encontrar palabras anis 
bellas y ricas en contenido, que las de este jefe del so- 
cialismo belga, para reflejar lo que fui  el Tigimen !de 
trabajo y la vida social en este espacio histbrico. Hay 
que desentraiiar su sentido oculto para el hombre mo- 
derno, sus objetivos finales y sus aspirzciones, para pe- 
netrar lo que fuk oomo ensayo y lo que’ significa como 
experiencia . 

Igualmente se combati6 el estatismo que destruye 
la personalidad anulindola y el individualismo, que a1 
exaltarla parcialmente consume su fuerza interior. Es- 
Pado e individuo se debilitan y pierden importancia, 
aumentsndose la funci6n primaria y natural de organis- 
mos intermedios, como son la familia, la r+6i> y 13 

profesi6n traducida en corporaciones . 
El hombre no nace espor6dicarnente ni PU contscc- 

to es inmediato con la sociedad, sino que se rnanifiesta 
a travks de otros cjrganos y asociaciones. Primer0 es 
familia, despuks ocupa un lugar determinado por 
forma de trabajo. Cuanto m6s se robustezcan estos 
brdenes, mayor defensa tiene la persona drente a1 
tado, que por ley. fisica trata de absorberla y anular- 
la. A1 mismo tiempo tiene una rnejor forma de influir 
en la sociedad, p e s  en una suma de individualidades 
aisl%das, le queda 9610 el voto politico, ejercido 
traves de espacios muy anchos de tiempo, y conditio- 
nado por tan gran nfimero de factores que lo desvi? 
tiian, quedando s610 una caricatura de poder indivl- 
dual. Evita tambihn un individualismo extremo que 
atomiza el cuerpo social y que prikticamente, a poco 
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andar, significa el estatismo, ya que el tgrrnino fuerte 
anula  al d&il, que carece (de formas que le Permitan 
expresarse - D~ aqui esie ensayo de equilibrio social se 
produjera entre el rey y el se6Or feudal en 10 Politico, Y 
entre &tos y 10s burgos, con sus fueros, por 10s c u a h  

Juan de Padilla y 10s comuneros ante la inva- 
centralists de Carlos V y fflorecieran las Repbbli- 

,-as italianas y las m6s ibellas ciudades de la E u r o p e  
‘fodavia 10s dramas castellanos nos guardan el ec? y 
el sabor de este poder de 10s alcaldes que en casos 
silperaba a! del rey. 

Y dentro de lo econ6mico. el rCgimen corporativo 
permitia la existencia de una economia planiiicada o 
tal vez dirigida y una excelente educaci6n profesionak 
que adquiere hoy de nuevo su importancia. Eas m5s 
nvnnzadas conquistas de la lepislacibn moderna y del 
nuevo espiritu social se refieren a la necesidad de des- 
cubrir las vocaciones individuales, pues implica una 
forma de respeto a Ia persona humana y a la signifi- 
cnci6n de su destino y funcibn, el buscar en sus apti- 
tuc?es y deseos el origen y la raz6n de ser de sus acti- 
vidades futuras. 

El liberalism0 industrial que entregaba a las gene- 
Taciones de j6venes trabajadores en la mhquina inrnen- 
sa de las fGbricas, sin averiguar bus antecedentes ni sus 
posibilidades, creaba categorias de obreros sin amor ni 
vcVonsabilidad en l a  tarea que realizaban. Se pensa- 
‘1‘ que ~610 ]as profesiones ,de carQcter intelectual re- 
cGerian una especializacicin y adiestramiento p r e v h ,  
‘Orno  si el esfuerzo manual no fuera una manera noble 
? nermanente de ganarse el pan con el sudor de la 
‘rente”. 

Nuevamente se comienza en algunos C6digos del 
T::bajov corn0 el francis, despuis de las Gltirnas mo- 
d1L1cacio~e~9 a hablar en primer t6rmino de “contrato 
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de aprendizaje”, de ese aprendizaje que era obligato. 
rio en 10s gremios de la Europa medieval. 

loda  la economia estaba al menos domina& 
por una idea de servicio a1 hombre y tenian primacia 
10s 6rdenes de producci6n antes que 10s de especula- 
ci6n; se determinaba el precio y el salario justo y se 
trataba de relacionar las necesidades del consumo con 
Ia cantidad de 10s productos. Modificaba el sentido 
de la propiedad privada, que declaraba conforme a1 
Derecho Natural, per0 no impuesta por iste, conde- 
naba el prCstamo con inter6s y se trabajaba por que 
las desigualjdades entre 10s hombres, que son natura- 
les, fueran IO menos violentas posibles. 

Es cierto que esta doctrina y esa organizaci6n no 
siempre funcionaron normalmente. La crueldad, el 
egoismo, y el car6cter contrapuesto suscitaron muchos 
y muy hondos conflictos. Pero queda en pie una expe- 
i-iencia del m6s alto valor, cuyos principios no total- 
mente realizados importan un camino que no puede 
olvidarse ni rnenos destruirse. 

Para juzgarlo dir6 Waldo Frank que “la vida (de 
ia humanidad occidental en tanto que cuerpo orgjni- 
co alcanza su plenitud en lo que se llama la Edad 
Media. Despuis de una dolorosa y cruel seleccibn, el 
pensamiento y la forma del mundo iMediterr6neo ter- 
minan por constituir un Todo en el cual el individuo 
participa. Aristbteles, Platbn, Plotino, 10s Profetas, 10s 
Padres de la Iglesia, 10s caballeros, 10s monjes, son 
Eos constructores de este Todo que abarcaba la vida 
de todos 10s hombres. El Papa Cregorio VlII We 
proclama la soberania unitaria de Roma, le da un cod 
raz6n a este Todo. Santo Torn& de Aquino le da una 
16gica y una conciencia. Dante, Wolfran y Fetrarca? 
dmtan su himno cdminante.. . §u esplendor deviene 
inmQrtal, porque fuk ista la primera tentativa conscien. 
te de la humanidad occidental para realizar, en bene* 

- 





IDE LQ INDIVIDUAL A LO CQLECTIVO 

Despub de un ciclo conocido en que se rompe la 
unidad espiritual en lo religioso, con la Reforma Pro- 
testante; en la filosofia y en la “inteligencia” con el 
siglo XVIII, necesariamente ldebia realizarse una nueva 
era en el terreno politico: es el siglo liberal, que pr6c- 
ticamente dur6 muy pocos afios, pues se destruy6 a 
si mismo. 

De la Revolucf6n Francesa nacia un nuevo estado. 
No era 61, la resultante de una serie de funciones y de 
agrupaciones de individuos organizados. Era algo m66 
simple : una reuni6n de individualidades aisladas que 
generaban por el sufragio universal a un Estado que 
debfa te6ricamente asegurarles el m6ximum de libertad 
e igualdad. 
I El nuevo orden social era una reacei6n contra 13. 
etapa degenerada del corporativismo que persistia CO- 
mo un tropiezo, muerta su finalidad y espiritu, y en 
dontra de las clases sociales transformadas en castas 
y de regionalismos convertidos en obst6culos graves pa- 
ra la formaci6n de las nacionalidades modernas. 

risuefias esperanzas. Nunca tal vez 10s hombres Ban 
puesto tanto fervor y ,optimism0 en una causa. El prod 
greso seria indefinido, desaparecerian las tiranias, 
injusticias y la ignorancia, y un tiPo de hombre supe’ 
rior, product0 de la ciencia y Iiberado de todos los 

Su advenimiento estuvo acompafiado de las 
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mitos qu7 habian ennegrecido la vida hasta ahora, 
surgiria qomo consecuencia necesaria. 

Por desgracia. la ilusi6n no ha durado rm&oa 
~~6 su curso muy fugaz y si en un momento, 
to& ilusi6n, sirvi6 de impulso para el progreso, &a 
muri6 pronto para dar camino a otra que llega con 
el mismo furor, per0 ya teiiida de amargura. 

El liberalismo debia ser el primer paso de un pro- 
ceso a cuya liquidaci6n asistimos. 

Thomas Mann en  I R  "Montafia M6gica" pinta en 
una  conversaci6n entre !des de 10s mejores personajes 
de su ficci6n todo el hondo contenido del drama con- 
tempor6neo. "Le invito a que use un poco de la 
l6nica - contest6 Naphta, espiritu de la escol&tica, a 
Setembxini, espiritu del Wenacimiento--, o bien Ptolo- 
meo y la escol6stica tienen raz6n y el rnunds est5 limk- 
tad0 en el espacio v en el tiempo; si es as;, la Divini- 
Had es trascendental, la oposici6n entre Dios y el 
m m d o  existe, y el hombre tambiin es un sea dualista. 
El moblema de su alma coexiste en el conflicto entre 
10 fisico y lo metafisico y todo lo que es social queda 
en un plan0 secundario. No puedo aceptar pQr consi- 
'wiente m6s que este gineao de individualismo. 0 
hien, nue'suros asltr6nomos idel Renacimiento encon- 
tramn la verdad y el zaniverso e3 infinito. En este cas0 
no hay mundo trascendental, no hay dualismo. El m6s 
a116 3e hal!a integrado por el pasado y el porvenir: 
la oposici6n entre Dios y la natutaleza desaparece, 
Pntonces, dentro de esta hip6tesis; la personalidad 
humma no es ya el lugar donde se encuentaan dos 
arinci~ios enemirros: es una y armoniosa y, por con- 
:!"uiente, el conflicto interior del hombre sc refiere 
'"nicamente a1 conflict0 entre 10s intereses del hombre 

loS de la colectividad, v el objetivo del Estedo, cons- 
t i t ~ ~ y e  a la vez la moral". 
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'a' es asi. Ya Qescartes al fundamentar su filosofia 
en e4 yo, destruia !as bases objetivas del conocirniento, 
y Rousseau, all establecer el origen del Derecho y !a 
ley en un pacts, entreqa en dtimo teamino Cste a 
la voluntad carnbiante de la mayoria. 

Si no existe un Qerecho natural, anterior y supe- 
rior a toda conveniencia particular, pactos sucesivos 
pueden ir carnbiando todos 10s aegirnenes. 

AI aceptarse con la filosofia espiritualista y cris- 
tiana el sdualismo del hombre: individuo y persona, 
hay un limite para la acci6n de la sociedad :I por 
consiguiente del Estado. La persona, por tener un 
alma inmortal, es anterior y superior a1 Estado y tiene 
derechos inalienables y naturales que le garantizan la 
consecuci6n de su finalidad personal y superior, fina- 
lidad que va m6s a116 que t,odo el conglomerado hu- 
rnano y destino que no puede cumplir sino ella, sin 
que ninguna fuerza pueda substituirla o desviarla. 

Es el conflicto del hombre y Dios. La concepcih 
que se ha llamado Teockntrica. Estos derechos a la 
vida, a la libertad, a la defensa, a la familia, no pue- 
den desconocerse. En el fondo ista es la 6nica de- 
densa de toda tirania. Si se destruye esta tesis fatal- 
mente la persona humana desaparece. 

No nos lleva tampoco a la anarquia, pues corn0 
individuo en su aspect0 temporal pertenece al cuerqo 
social donde desempefia funciones diversas y o w -  
nicas. 

La otra hipcitesis, la del subjetivisrno, de la cud 
Rcmsseau fuC el mejor exponente, ve en la sociedad 
5610 individuos que se ponen de acuerdo para visr 
en c o r n ~ n  y que crean por contratos sus mutuos de* 
rechos y obligaciones. Ya el Derecho, en sus princi- 
pios, no es alqo objetivo, es s6l0 el reflejo de la 
--?luntad general. 
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PevO a1 crear este sistema se ha colocado un t6r- 
mino d&l- individuo - frente a un t6rmino fuerte 

colectividad - que se manifiesta en el Estado, y no 
hahiendo derechos intocables istos se ir6n modifican- 
do y a traves de la voluntad general manitestada por 
la mitad m6s uno, SP pueden llegar a suprimir todos 
10s derechos y se podr6 limitar por ejemplo e! de la 
vida por la eugenesia y despuis poa la eutanasia, regla- 
mentar el derecho a perpetuarse, ldeclarando que hay 
hombres m6s o menos aptos y razas superiores, cOmQ 
se ha establecido en ciertos paises. 

El peso de lo an6nimo y colectivo “que es lo que 
dura y parece eterno y estable:: tiene por ley fisica 
que absorber la individualidad con su vida efimera 
y que parece C O ~ O  un accidente de lo colectivo”. Si 
cada hombre tiene derechos como miembro de una 
familia, de una corporackin, (de un municipio, sabre 
c6mo influir: aislado es s610 la victima de 3n masa, 
o del Estado que crece en la burocracia y tal es asi 
que a pesar de todos 10s esfuerzos antes de cincuentn 
aiios nace el sindicalisrno que es el m& clam mentis 
de una posible sociedad liberal individualista. 

Bien lo dice el personaje de Mann, en este cam 
la regla moral la dicta el Estado. Muchos reaccionan 
contra el hecho, per0 aceptan prActicamente la teoaia 
que 10 engendra como resultado fatal. 0 se concibe a 
la persona con su destino eterno, envoltura de un al- 
ma inmortal, o se le estima 9610 individualidad m?e- 
rial Y entonces el Estado la dominar.5 y determinara. 
~ si se conviene en lo segundo es preciso ser 16gico 
Y aceptar que rnaiiana un contrato social suscrito por 
la mayoria organice un Estado comunista, ya que en 

acepta 10 
brimero, se establece una verdadera y eficaz defensa 
de la dknidad del hombre. 

te6rico nada se le puede oponer. Si se 
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Rousseau, y con k1 la sociedad futura, establece 
-la infalibilidad del pueblo soberano, cuya voluntad se 
tradwe en una operaci6n aritmktica. 

“La voluntad general -dice- no mira sin0 a1 inte- 
r&s comGn, la otra mira a1 inter& privado, y no e8 
&no la suma de voluntades particulares; per0 contan- 
d o  en esas mismas voluntades el m6s y el menos que 
se autodestruyen, resulta por suma de las diferencias, 
da voluntad general”. 

Fuera del contrato primitivo (que segGn Rous- 
Beau, aunque nadie lo haya comprobado, se celebr6 
por unanimidad), la voz del mayor nGmero obliga a 
stodos 10s miernbros de la sociedad”. 

“Cada uno, agrega despuks, #deposita su sufragio 
y del c6lculo de 10s votos se desprende cu61 es la 
voIuntad general. Cuando la opini6n contraria a la 
mia es la que vence, est0 no prueba otra cosa sino 
que yo me habia equivocado, y que aquello, que esti- 
’maba era la voluntad general, no existia.” 
I Es cierto que el mismo Rousseau consciente de 10 
que signifiea su tesis quiso limitarla, pero sus limita- 
siones resultan pobres diques para el torrente que se 
despeiia de sus premisas. 

Se ve, adembs, c6mo la soberania reside en el 
individuo y c6mo toda ley nace de su voluntad que 
,se transmite a travks del sufragio. Per0 en la pr6ctica 
nada m6s dEbil que este soberano. Un voto es la 
mayor de las ilusiones, en cambio el poder ancinho 
y aplastante del nGmero que es infalible destruye toda 
ilusi6n del poder. De ahi que el individualism0 lleve 
estatismo. 

Connard precisa muy bien esta idea en su His- 
toria de las Doctvinas Econ6micas: “Es muy fhcil 
--dice- conciliar la antinornia aparente, si se admite 
que individualismo y socialismo son dos tirminos con- 
secutivos y que el segundo no es sin0 una formidable 

B 

.* 



LA POLITICA Y EL ESPIRITU 59 

excrecencia que se desarrolla sobre el primero. A 
pesar de las apariencias, el abismo no es tan hondo. 
D~ un grupo de hombres aislados y libres se pasa m6s 
fAcilmente, sin duda, a un Estado autoritario y omnL 
po:ente que lo que podria acontecer en una sociedad 
cornpleja empiricamente construida, comprendiendo 
nurnerOSOS grupos intermedios entre el Individuo Y el 
Estado. Y no s610 el paso es m6s fdcil sin0 que la 
transicibn es 16gica.” 

Hay en la manera como Rousseau parte de la 
idea del hombre que “nace libre” para terminar con 
su libertad aplas_tada por el despotismo que establece 
el “Contrato Social” como una prefiguracibn d e  la filo- 
Sofia de la Revoluci6n Francesa que proclamarh la 
idea de la propiedad derecho absoluto para terminar 
con la negaci6n de esa propiedad en el colectivismo 
o el comunismo: un individuo menos libre, no habria 
visto su libertad tan fhcilmente destruida por una 16- 
aica de oposici6n pendular. Y una propiedad menos 
absoluta no habria podido ser tan f6cilmente absorbi- 
$3: porque el individuo “libre” y su propiedad 
‘absoluta” no se habrian encontrado solos y desnudos 

de tmlo medio frente al Estado. 
Est0 tiene una prueba muy prgctica en 10s he+ 

chos: en ninguna parte existe m6s respeto por la pro- 
piedad que en aqueIIos en que 6stii cumple con sus 
funciones sociales y tiene justas limitaciones; y en nin- 
?una est5 m6s amenazada de perecer, que en aquellos 

se la acapara y se estima un derecho absoluto 
e intocable. En Francia, donde hay una fuerte clase 
de propietarios carnpesinos es estable; en Chile, en 
cambia, est6 mbs amenazada. 

Per0 est0 que se pIante6 en el terreno p r o  de 
la’ ideas iba a tener una comprobaci6n efectiva en el 
trnnScurS~ de POCOS aEos. Cada una de las teorias de 
RoUsseau debia derivar fatalmente a un punto que 
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resultaba contradictorio para aquellos que miran la 
superficialidad nominal de la exposici6n y no su 16gica 
interna: antes de cien aiios este hombre que “nace 
libre”, que es naturalrnente bueno y que es soberano 
politicamente a travCs del voto que manifiesta la vo- 
luntad general, iba a conocer el capitalismo y el co- 
munisrno, dos formas muy sernejantes de  tirania eco- 
n6mica, la dictadura de 10s partidos en la politica; de 
10s sindicatos en la profesi6n; del espiritu de clase en 
10 social. De su  libertad no queda sino una caricatura. 
porque no es Iibre quien est5 oprimido por una Con- 
federaci6n Marxista, ni el que soporta 10s vaivenes de 
la finanza internacional, de la cual pr5cticamente nada 
sabe; ni quien tiene que tratar con una burocracia de 
mil cabezas, condensacibn material de’l Estado todo- 
poderoso. 

Este proceso Io relata muy profundamente, entre 
otros, Reynolds: “El liberalism0 es la filosofia de la 
gran burguesia, la que mhs tarde se calificar6 de ca- 
pitalista, pero que es justo llamar intelectual: su postu- 
lado esencial en lo politico e5 el parlamentarisrno, o 
la democracia indirecta, representativa con un sufragio 
pr6cticamente restringido. Como revancha, la demo- 
cxacia con sufragio universal amplio es un postu!ado 
de la pequeiia burguesia inspirada en el radicalismo. 
El socialismo es por Gltimo la f6rmula de la clase 
obrera. y por 61 la democracia llega a1 comunismp. 
Esto dernuestra que desde el principio, la dernocracla 
tendia a desbordar el liberalism0 estando en la 16gica 
de kste; el socialismo tiende a su ve2 a sobrepasar a 
la domocracia, estan,do contenido en la 16gica d,e 
6sta; y como, en fin, el comunismo estando en la 1:; 
gica del socialismo tiende a su turno a despIazarlo. 

A1 establecer esta evoluci6n I6gica en el plano de 
Ias ideas e histcilricamente cierta ya, en el plano realp 
resultan decisivas las €rases de Lenin que escribiera: 
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I RepGblica democr6tico-liberal es la etapa que 
directamente a la dictadura del proletariado. 

N~ es esta f6rmula la que pondria fin a la dominaci6n 
del capital, ni en consecuencia a la esclavitud de las 
masas y a la lucha de clases; per0 en cambio le Jar& 

=sta lucha una profundidad, una extensi6n y una 
aspereza tales, qne una vez que aparezca posibie la 
satisfacci6n ,de las necesidades de las masas oprimidas, 
esta posibilidad se realizar6 fatal y Gnicamente por la 
dictadura del proletariado. 

El liberalismo representa una etapa que podria 
l!amnrse aristocr6tica. Son 10s intelectuales influidos 
por la mistica cientista y del progreso, ajenos a 10s 
antiguos prejuicios, que quieren por sobre todo liber- 
tad. Su actitud suprema es la tolerancia. Pero 6sta es 
una etapa, diriamos, elegante, y est6 simbolizada por 
el gentleman en el parlamento, por el pioneer del ca- 
pitalismo en lo econ6mico. Las mvchedumbres toda- 
via no han cogido el pensamiento de la Revolucibn 
Francesa que d o  fuk para ellas un estaiiido y una or- 
$a de ideas, acontecimientos y sangre. Es un grupo 
cualitativo el que pasa a gobernar y est6 en general 
desvinculado de la masa. 

Se lucha por la libertad de reu&n, de palabra, 
de culto. 

El aspect0 teol6gico cobra singular importancia 
Y en las Cgmaras, hombres salidos de la burguesia 
triunfante, discuten apoyhndose en encicIopedistas y 
C!&icos. 

Per0 la democracia radical iba a cambiar el cua- 
dro con ~ 6 1 0  accntuar 10s colores. Sus objetivos van 
m5s que la simple afirmaci6n libertaria y de un 
‘‘PO de libertad manejada por hombres medidos Y 
ec’uc=bs. su democracia radical habla de igualdad y 
no de igualdad tebaica, sino principalmente econ6mi- 

A la an t ipa  politica de calidad sucede la inter- 

9 .  
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venci6n de la masa y se insidan 10s primeros colic 
flictos obreros. 

Ya la tolerancia es menor. De este radicalism0 
saldr6 principalmente la instrucci6n laica. La igualdad 
debe realizarla alguien y ese alguien es el Estado, y 
para realizarla deber6 intervenir en lo econ6mico, en  
lo politico, en lo edzlcacional y en el hecho restringir 
la libertad. Pero con la inestabilidad gubernamental, 
el 6rgano efectivo de  poder es el funcionario. 

La burocracia nace y se desarrolla y la democra- 
cia radical tratar6 de ocupar 10s cargos y (disponer de 
esta arma intervencionista. 

Pr6cticamente el liberalismo est6 sepultado en sus 
formas, en su estilo de vida, en sus creencias m6s ca- 
ras. Un tip0 social de extracci6n m6s popular, de cul- 
tura menos exquisita, m6s violento y decidido ha ve- 
nido a reemplazarlo. A1 poder del Parlamento, ele- 
gante tribuna, sucede el poder #del Estado y el de la 
calle. 

De ahi a1 socialismo no hay sin0 un paso: es 
cuesti6n de que el Estado siga su camino, que el 
sufragio se extienda suficientemente, para que la reivin- 
clicaci6n de cariicter econ6mico le imprima su rumbo 
a todo el rnecanismo. 

“El liberalismo, generoso en si, es dkbil; la de- 
rnocracia que e5 intransigente tiene una fuerza mayof,; 
el socialismo que es tir6nico llega a ser todopoderoso 

Nuestro pais es uno de 10s rnejores ejemplos dy 
esta evoluci6n sujeta a leyes inflexibles. Primero fue  
el liberalismo romAntico, de 10s jdiscursos frenCticos9 
de la poesia, del amor a todas la5 libertades. LOS li- 
berales econ6micarnente en nada se distinguian de b 
clases conservadoras: sus preocupaciones S O R  de orden 
filos6fico y quieresl desterrar el teocratismo . Para 
ellos es fundamental el problema del patronato, de 
10s cernenterios laicos, ,de la libertad de prensa. Son 
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sus personeros hombres finos, arist6cratas de gran CUI- 
tura,  pletdricos de buenas intenciones, con fe invencible 

~1 suiragio universal no existe mi siquiera en sue- 
fios. Se definen ]as contiendas entre 10s grupos cuali- 
tativos de 10s dirigentes. 

La tentativa ardiente de don Benjamin Vicufia 
hqackenna, que quiere kacer intervenir a la masa en 
una eIecci6.n presidencial, se estrella contra tiria inercia 
oscura, amorfa, inerte. 

Per0 el camino sigue a travks del tiempo y 10s 
radicales ya son de otra extracci6n social: son 10s pro- 
icsionales de clase media, mineros del norte, em- 
pjeados de la administraci6n. Presentan las primeras 
rcivindicaciones, significan un primer sentido de clases, 
se dirigen a otros estamentos sociales m6s amplios. 
Despuks ya no 9610 ser6 la clase media: es el pueblo. 
q u e  ha surgido a la superficie y que desea sobre todo 
una  revoluci6n estructural, que intensifica la oposici6n 
con la clase capitalista, que tiene la intransigencia de 
10 simple y de lo primario. El Estado que es el instru- 
mento cada dia m6s concentrado de poder es el obje- 
t i v ~ .  El individuo est6 totalmente dorninado por lo 
colectivo, por las nuevas disciplinas y sugestionado por 
10s nuevos mitos. 

Disponiendo del sufragio universal mani fiesta, co- 
rn~ 10 pedia Rousseau, cu61 es la voluntad general por 
la diferencia entre los mgs y menos o 10s si y no que 
se destruyen, y con esta expresibn mayoritaria quieae 

un Estado socializado. 
Y si a a l g h  liberal ,de esos de primera hora est0 

le a ~ s t a  o desagrada, se le puede cbntestar que el 
pontif&e de la escuela, su maestro Rousseau, ya dijo 
clue: Cada uno deposita su sufragio y del c&do de 
'Os votes se desprende cd1 es la voluntad general. 
' u ~ n d o  la opini6n contraria a la mia es la que vence, 

el mito del progreso. 



esto no prueba otwa cosa, sino que yo me habia equi- 
vocado.” 

Este proceso no es casual. Estaba en la 16gica in- 
terna de las ideas que han dominado 10s aconteci- 
mientos del mundo contemporhneo, porque toda orga- 
nizaci6n social y politica deriva en Gltimo tirmino de 
una concepci6n del hombre y de Ia vida. §on las 
ideas, las concepciones de la mente las que van en- 
gendrando las organizaciones, C O ~ O  formas que las 
animan y les dan vitaIidald. Gastada la idea que las 
engendr6, las formas exteriores son cjscaras arrugadas 
y vacias que estallan a1 primer choque arrastrando en 
su caida muchas protuberancias de la superficie. Pero 
ya una nueva forma viva ha nacido y la reernplaza. 
De este proceso, sin embargo, van quedando en pie 
valiosas experiencias y resultados. Nada de lo que SUM 

cede carece en filtimo t6rmino de significacibn y ha,y 
una raz6n profunda que lo justifica. Son verdades 01- 
vidadas que se destacan sin armonia, y que era nece- 
sario valorar. Errores absolutos, integrales no existen. 
Hay en todo error, ya es viejo principio, un €ondo.de 
verdad. Pero estas “virtudes locas” como las llarnara 
Chesterton, sin la necesaria relaci6n con otras que la$ 
equilibren prodzlcen al fin un residtado fatal. De ellas 
queda s610 un aspecto que no hay que olviclar y que 
integrarii la sociedad futura. Diremos con Reyno!ds: 

Cada rigimen ajusta una piedra a1 edificio &m- 
prc inconcluso. De todas las piedras que 61 aporta hay 
una sola buena: la que queda incorporada en el muro: 
El liberalismo nos ha hecho cornprender que el horn- 
bae es un ser libre por naturaleza y que el ~ o t a J o  deb’ 
respetar las libertades personales. La denocracia gos 
ha hecho comprender que el bien del pueblo es )a 
53iprerna ley de todo gobierno. El socialisrno nos 
hecho comprender que el obrero debe ser tratado cor 
mo un hombre y que la juslicia politica no basta Y que 

‘. 
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es necesario hacer justicia en lo social. Estas tres 
piedras forman el k g d o  de todo nuevo rPgirnen ver- 
daderamente estable, cualquiera que sea." 

5 



EL ESTADO LIBERAL Y EL CAPITALISM0 

El Estado liberal se fundamenta te6ricarnente en 
la soberania del pueblo y no reconoce cuadros org6ni- 
cos que lo integren. 

Dentro de i l  no hay sin0 individuos libres iguales 
y poseidos de espiritu fraternal. Son 10s postulados de 
la Revoluci6n Francesa. Por desgracia la reailidad ha 
sido rnuy diferente y hemos podido conternplar y SU- 

irir cuiles son sus efectos. 
En el orden econbmico y social se caracteriza el 

siglo XIX por la destrucci6n del artesano independien. 
te, que trabaja por algo m6s que un estrecho espiritu 
de lucro. La separaci6n del capital y del trabajo se ha- 
ce cada vez m6s honda, y desaparecidos los organismos 
intermedios se opera una r6pida divisi6n horizontal, 
agruphdose 10s hombres en dos clases: la que posee 
!OS rnedtos de producci6n, o sea, la clase capitalists 
y la que time 9610 su fuerza productora de trabajo, 
o sea, el proletariado. Las clases medias, tienden &pi- 
dsmente a pxoletarizarse. 

La iniciaci6n no puede ser m6s penosa. Las con- 
xntraciones urbanas, antes que la planificacibn de las 
ciudades se perfeccione, son tr6gicas. ~a carencia de 
rods !egis!aci6,n que despuCs ha nacido y dado orken  
a 10s C6digos del Trabajo permite 10s peores abuses. 
NO hay limitaci6n en ]as horas de trabajo y se cons1' 
deran revolucionarias las peticiones que ]as reducen a 
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dote por jornada diaria; 10s niiios y las mujereS Son 
e n v i a ~ o s  a faenas subterrjneas y trabajos nocturnes, 
los salaries estin sujetos a una verdadera ley de brow 
ce que 10s reduce a1 minimo. N o  sin razbn, y hay que 

el valor de la frase, Le6n XUI, un Papa, puede 
decir que unos cuantos hombres opulentos y riquisi. 

han puesto sobre la multitud innumerable de pro- 
letarios un yugo que difiere poco del ,de 10s esclavos". 
~a gran burguesia que dispone del Estado dentro de 
su concepci6n liberal ignora todo el horror de este 
rdgimen. 

Per0 en el campo exclusivamente econ6mico se 
iba operando riipidamente una transformaci6n. El pod 
der econ6mico tiende a concentrarse. Primero la lucha 
se plantea entre industrias diversas en 10s mismos ra- 
mos, hasta que algunos, despuks de las fieras batallas 
que  se traban en el rnercado que sigue la "sabia" ley de 
la oferta y la demanda, llegan a rnonopolizar dentro 
de las naciones uno 0 varios productos determina-dos. 
Dominado el mercado interior, la lucha se traslada al 
terrene internacional y asi llegan a formarse estos 
crandes poderes financieros que dominan en el man- 
do entero. Basta citar el cas0 del petrbleo, del cobre, 
del salitre y tantos otros. Sin embargo, no es s61o kste 
el aspect0 digno de considerarse. Este mundo de la 
Sran finanza necesita actuar a travhs del poder poii- 
k o  Y de alli nacen las secretas, per0 ya conocidas 
interfemxias del gobierno con 10s grandes financistas 
O. Poderes econ6micos. La p a n  finanza no necesita de 
'lputados KJ ni de ministros, ni concurre a elecciones. 
- Osee una cosa mucho mi§ importante en el rnundo 

boy: el dinero, y el dinero sirve para comprar y 
'orromper. Ya lo dijera en viejo romance el Arci- 
Preste de Hita: "el dinero quebranta cadenas daiiosas. 
'Or todo el mundo faze cows maravillosas." 

" 
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La banca, las grandes compaiiias, pesan m6s que 
las decisiones de muchas ssambleao y tienen mil me- 
dios sutiles y una extrema faciiidad de adaptaci6n para 
introducirse en todos 10s regimenes. 

Esta colusi6n de fuerzas es aGn m6s irresistible 
en paises pequefios, como el nuestro, donde esta gran 
finanza que act6a desde 10s principales centros inter- 
nacionales, puede regular el crkdito extern0 y tiene la 
fria imperturbabilidad de quienes envian sus apsrtes Y 
tratan a sus dominados con el desprecio lejano de un 
conquistador. 

Este hecho es indiscutible. El testimonio de Pi0 XI 
no puede tacharse de extremista y sin embargo en un 
p6rrafo que titula A la libre cornpetencia sucedi6 la 
dictadura econ6mica”, (describe este proceso con un 
vigor que ninguno de 10s materialistas dialkcticos ha 
alcanzado : “Primeramente salta a la vista -dice- que 
en nuestros tiempos no se acumulan solamente rique- 
zas, sin0 se crean enormes poderes y una prepotencia 
econ6mica desp6tica en manos de muy pocos. Muchas 
veces no son kstos ni duefios siquiera, sin0 s610 de- 
positarios y administradores que rigen el capital a su 
yoluntad y arbitrio. 

“Esta acumulaci6n de poeder y de recursos, nota 
casi originaria de la economia modernisima, es el fruto 
que naturalmente produjo la libertad infinita de 10s 
competidores, que s610 dej6 supervivientes a 10s m6s 
poderosos, que es a menudo lo mismo que decir, 10s 
que luchan m6s violentamente, 10s que menos cuidan 
de su conciencia. 

“A su vez esta concentraci6n de riquezas y de 
fuerzas produce tres clases de conflictos: la lucha pri- 
meramente se encamina a alcanzar ese potentado eco- 
n6mico; luego se inicia una fiera batalla a fin de obte- 
ner el predominio sobre el poder pGblico, y consi- 
guientemente el poder abusar de sus fuerzas e influen- 

.. 



LA POLITICA Y EL ESPIRITU 69 

cia en 10s conflictos econ6rnicos; finalmente se entabla 
el cornbate en el campo internacional.. . 

Las hltimas consecuencias del espiritu individualis- 
ta en el campo econ6mico las estiis viendo y deplo- 
rando: la libre concurrencia se ha destrozado a o i  
misma; la prepotencia econ6mica se ha suplantado al 
mercado libre; a1 deseo de lucro ha sucedido la ambi- 
ci6n desenfrenada de poder; toda la economia se ha 
hecho extremadamente dura, cruel, implacable.” 

Este es el cuedro mis vivido y exacto que se 
nuede dar de 10s resultados econ6micos d 4  & e n s  
liberal individualista. Podria suscribirlo el m i s  revolu- 
cionario de 10s marxistas, lo que podaia significar que 
mis  de alguno pensara que por ello el Papa se ha 
hecho socialista, cuando lo Gnico que se puede con- 
clvir es que sin ser marxista se debe estar contra un 
sistema que acarrea tales consecuencias. 

Resulta un tanto pueril probar c6mo esta libertad 
se ha destruido a si misma en un mundo de autarquis- 
mos, de economia de trueque, de control de cambios 
y de moneda dirigicla. Per0 es preciso remontar a 10s 
orjgenes prirneros para idcscubrir las fuentes mismas 
de 10s errores y no cxeer que volviendo a ellas es como 
se remedia la actual situaci6n. 

En lo ‘econ6mico la libertad ha muerto por la 
dictadura ejeacida por la gran finanza y hoy ademds 
por el capitalism0 estatistn, ejercido a traves de  la 
burocracia. 

En Io social sucede algo parecido. Pretend% la 
Revoluci6n Francesa y sus doctrinarios que 10s hom- 
bres “no podian agruparse en virtud de sus preten- 
didos intereses comunes”. Por lo menos asi lo esta- 
blece la ley Chapellie. Que disolvi6 10s gremios ya de- 
generadas de la Edad Media. 

Olvidaron estos fil6sofos y sus pQlitkOS que estos 
organismos han existido a trnvds de todos 10s tiemgos. 

.. 
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Existieron en Woma y se llamaron Collegia, en Grecia, 
eranoi y thianoi, en Egipto y Oriente, apareciendo 
despuks en el Medievo. No son pues preiendidos in- 
tereses ni creaciones de la ficcibn, 10s que 10s originan. 
La historia constante de todos 10s pueblos revela que 
son connaturales a la sociedad. No habian pasado cin- 
cuenta a6os de la era liberal, cuando ya nacii, para 
desmentirla el movimiento sindical moderno, que a p u -  
pa a millones y millones de trabajadores en organiza- 
ciones propias que han alcanzado inmenso poder. El 
sindicato es hoy un instrumento de lucha del proleta- 
riado y cuenta con medios econ6micos, mistica y fCrrea 
disciplina . 

Per0 aGn m6s importante que el hecho sindical, 
es Ila lucha de clases que ha cobrado en esta Cpoca 
una intensidad y una profundidad hasta ahora no cod 
nocida. Los hombres se han agrupado simplemente en 
dos grandes sectores, ya que carecian de toda expre- 
si6n profesional, vertical y org6nica que 10s permi- 
tiera integrarse en el complejo econ6mico y en la vida 
social. Faltos de estructura han recurrido a lo simple, 
y 10 simple es ver unos cuantos poseedores de capital 
e innumerables poseedores de la fuerza de trabajo. 

No se trata de que en otras +ocas esto no haya 
sucedido; pero como lo observa el propio Marx y 
despuks Lenin, ha sido este sisterna el que ha agudi- 
zado el fen6rneno dhndole una virulencia desconocida. 

Entre tanto el Estado concebido como la resultan- 
te de la voluntad general se encuentra superado por 
estos hechos que lo dominan y lo arrastran y ante 10s 
cuales no tiene eficaces medios de accii,n. 

Los fen6menos econ6mico-sociales surgen, por 61- 
timo, a1 plano de 10 puaarnente politico. Pensar que 
realmente alguna vez la rnasa tuvo verdadera sobe- 
rnnia es ingenuo. En el fondo siempre ha sido mane- 
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jalda por caudillos y pequesos grupos que han dis- 
,puesto de su fuerza y que han sido ornnipoterltes. 
Qbserva el uruguayo Zum Felde que “el pueblo en si 
mismo, no puede tener una opini6n definida sobre 10s 
complejos problemas politico-sociales del Estado, asi 
en lo que atafie al orden interior C O ~ Q  al exterior. 
El pueblo es un elemento intelectuahente infanti1 y 
refleja la opini6n que 10s dirigentes proyectan sobre 
i l  mediante la propaganda. . . 

“El pueblo politicarnente no es una fuerza con di- 
recci6n. propia; es un elemento que se mueve en el 
sentido en g u e  lo impulsan ciertas energias ejercid-s 
por una minoria dirigente. 

Siempre hay un jefe, UII caudillo -sea de un go- 
bierno o de un Partido, y a menudo de ambos a ia 
vez-, rodeado de un Estado Mayor de lugartenientes 
RAbiles. 

“La historia de la democracia sigue siendo asi, la 
tan condenada y menospreciada historia de 10s reyes 
y de 10s grandes hombres. Va apenas quedan reyes de 
derecho hereditario, con autoridad suprema ; per0 hay 
Jefes de Estado o Jefes de Partido, altos magnates gu- 
bernativos, componentes de una minoria olig&rquica, y 
entre ellos est6 todo el juego de la historis poliLica 
contempor6nea. 

En ellos est& la real soberania, que ejercen me- 
diante el aparato dernocriitico liberal y parlamentwio. ’’ 

A1 antiguo partido de asambleas bialliciosas y de 
discusiones internas suceden 10s partidos rni!itarizados, 
disciplinados, donde s610 se dan 6rdenes y no se dis- 
cute y donde manda un jefe supremo en el cual se 
deposita la totalidad del poder. Alli ha muerto hasta 
la sombra de la libertad o bien del demo-liberalismo. 

El uniforme, la formaci6n regular, el salndo, la 
exaltaci6n del que rnanda son claras manlfestaciones 
de la nueva estructura. 

4 ‘  

.‘ 
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En ellos m6s que nunca la soberania no est6 en 
la masa que debe obedecer. Para sugestionarla ciepa. 
mente han surgido 10s nuevos poderes: la radio, la 
prensa, el cine. A travks de eilos se crean mitos, se 
despiertan o cargan pasiones, se modifican sentimien- 
tos. El hombre de la calle -el pueblo- est6 some- 
tido a1 monstruo de la propaganda que puede mudarle 
todos sus conceptos, dosificarle las noticias, crear el 
acontecimiento, regular las sensaciones y mostrarle a 
travCs de “SU” prisma todp el simult6neo acontecer 
universal. Nunca la opini6n ha estado m6s expuesta 8 

[a tirania. Son unos pocos 10s que disponen de estos 
fnstrumentos capaces de hacer surgir o matar una fe. 
Ni el m6s desp6tico de 10s monarcas antiguos pudo 
disponer de tales elementos para propagar o agigantar 
du tarea. 

Y estos poderes y partidos han desbordado de tal 
rnanera a1 rCgimen democr6tico-liberal, que ya no ocul- 
tan su desprecio por.61 y lo hace renunciar a SUB m6s 
caras afirmaciones. 

Para estos nuevos partidos el Estado es simple- 
mente el instrumento mis  Gtil para crear un orden 
determinado y asegurar el aplastamiento definitivo del 
adversario. 

El marxismo sostiene como tesis que est6 llamado 
a superar la etapa transitoria del democratismo y a 
tnstaurar la dictadura del proletariado. 

Los partidos comunistas y fascistas han realimdo 
esta tesis en Rusia, Italia y Alemania y mdie de buena 
fe entre 10s que luchan por “la defensa de la demo- 
cracia” podria asegurar que el partido comunista es 
alli un partido cualquiera como en 10s paises en que 
ripen constituciones democr6ticas o que el Estado no 
es el instrumento totalitario de partidos cuya estruc- 
kura e ideologia es tambiin totalitaria, 
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pero 10 in& grave que le ha sucedido a este rigid 
men es precisamente que para poder subsistir ha tenido 
que  ir imitando a 10s absolutisrnos totalitaristas y pa. 
reci&ndose cada vez m6s a ellos, cayendo en uno u 
otro de estos despotisrnos, cuyas t4cnicas por lo de- 
mhs son muy parecidas. 

"La libertad politica plena, puede asegurarse, en 
las condiciones actuales, conduce irresistiblemente a la 
phrdida de la libertad, porque hace posible el predo- 
mini0 de 10s despotismos ideol6gicos absolutistas, Sean 
de izquierda o de dereeha (marxistas o fascistas)". 

Este es el balance en el orden econ6mic0, social 
y politico del rCgimen democrjtico-liberal, que €alse6 
el concept0 de la-democracia y de la libertad. 

El ejemplo de lo que es la economia chilena, do- 
minada por el poder financier0 internacional; de la 
violenta lucha de clases, y de la dictadura partidista 
que  asalta el Estado queriendo transformarlo radical- 
mente, prueban hasta la evidencia la realidad profunda 
de estos teoremas. 



FUERZA Y DEBILIDAD DEL M A W I S M 0  

El marxiemo cs, segun sus mejores intirpretes, 
una concepci6n del mundo, que a travCs del socialismo 
y el cornunisrno ha penetrado profundamente la socie- 
dad contemporLnea . Constituye una especie de reli- 
gi6n, pues significa una fe, una mistica, una jerarquia, 
conoce ap6stoles y mgrtires, ha s u f d o  persecuciones 
y ha tenido triunfos resonates. No es una verdad o 
un error cualesquiera, ni forma un partido m6s. .§e 
parece mejoa a esas grandes herejias medievales que 
convulsionaban la Europa o a una de esas invasiones 
que hacian temblar al Imperio Romano hasta que lo 
destruyeron. La diferencia estaria en que 10s b6rbaros 
est& ahora en el interior mismo de las sociedades. 

Su propagaci6n ha sido r6pida y extensa, pues, se 
encuentra en todas las latitudes. Se debe ello a que 
representa una concepci6n simple de los problemas, 10 
que hace fAcil su asimilacibn por las masas. Es 
efectivo que el materialism0 dialCctico en su exposici6n 
ticnica es de agarente complicaci6n y q u 4  el “Capital” 
es un libro dificil ‘de leer. Per0 hasta las masas ha 
llegado el llamado materialism0 vulgar, cuyas f6rmu- 
las de lucha de clases, de explotaci6n del proletariado 
y de revoluci6n universal son fCciImente aprehensi- 
bles . 

La otra ra26n de su kxito es su presentaci6n cien- 
tifica 
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'Domina a1 munds contempoa6neo el mito 'del 
cientismo . Los pseudointelectuales que imperan en el 
mercado de las ideas aman la terminologia de inicia- 
dos y el aparato tCcnico. Y en eso el marxismo 10s sa+ 
tisface muy profundamente. El b6rbaro con aifabeto 
y con el sacro ternor de la ciencia es una de las peores 
pIagas que ha conocido la humanidad, pues creyendo 
saber, es absolutametne inculto, ya que no posee el 
verdadero sentido ni de las (cosas ni de su propio des- 
tino, unido todo ello a una exasperante pretensi6n. 
Nutrido en el Sibro modern0 de 6ltima Iactura, o de 
la revista ilustrada, desconoce 10s verdaderos valo- 
res hvrnanos. Frente a 61, un modesto canpesino o un 
obrero no envenenado, que tiene el contact0 simple y 
natural de la existencia, posee una cultura m6s sica. 

Pero hay una raz6n a h  m6s honda que justifica 
este &xito. El marxismo ha puesto todo su acento en el 
problema social, ha descubierto la miseria en que viven 
rnillones y millones de trabajadores y ha tratado de 
levantarlos. Ha acentuado el concept0 de justicia que 
habia sido olvidado y falseado, y a1 destacar una ver- 
dad y combatir el error de una estructura social in- 
justa ha tenido inmensa acogida. 

Resumir esquemsticamente la teoria marxista es 
tarea relativamente sencilla. 

Hered6 Marx 10s elementos de su construcci6n de 
dos fil6sofos alemanes: Megel y Feuerbach. El prime- 
ro cre6 la teoria del conocimiento, fundada no en la 
I6gica de la evidencia, sin0 en el principio d e  con- 
tradicci6n. No es efectivo que las cosas no puedan ser 
y no ser. A1 rev&, el hombre s610 puede conocer por 
oposici6n a una idea contraria. Asi, la idea de ser se 
afirma y se concibe 9610 por oposici6n con In idea de 
no-ser . 

Pero Hexel Cree en la realidad de las ideas: la 
materia es sdlo representacicjn de ellas. El hombre no 
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puede conocerla objetivamente . De ahi su idealism0 . 
El segundo, en su libro “ L L ~  Esexla del Cristianis- 

mo”, destruye este idealicino hcgeliano y plantea su 
tesis materialista . 

Marx uni6 estos dos elementos. Su primera afirrna- 
ci6n es el materialismo. La materia es la Gnica realidad 
y es la que engendra el espiritu que no es sin0 una ma- 
nifestacih superior de ella misma. No niega, pues, a1 
espiritu; per0 afirma que la materia es esencial y que 
aquCl carece de existeiicia propia. En una palabra, 
niega a1 Espiritu Absoluto, el que s610 integra la mate- 
ria CQKIO una expresi6n de ella. 

Esta materia, que engendra a1 espiritu, est6 regida 
por la ley de la contra’dicci6n. La contradicci6n no 
est6 en las ideas que son s610 una representach de 
In realidad que llega a la mentq a travks de 10s senti- 
dos, sin0 es la materia misma. La contradicci6n est6 
en el coraz6n de la realidad, le es esencial, “es la rea- 
lidad misma que no se afirma sin0 en la contradic- 
ci6n”. 

Muy claramente lo expresa Ducantillon : “Dentro 
de esta medida la realidad es din6mica y movible, es 
intima y esencialmente movirniento, devenir ; es una 
evolnci6n constante de ella misma. Es decir, encuen- 
tra en ella misma su causalidad. Se comprende quf: 
este cambio est5 hecho de oposiciones, dudas, contra- 
d’icciones, reflejos y autodestrucciones, no procede li- 
nealrnente sino en zigzags, en espirales, por cheques 
violentos, por catgstrofes, en una palabra, por revolu- 
ciones. Asi concebida la realidad llega a ser esencial- 
mente revolucionarie: la revolucibn Ileqa a ser la ley 
org5nica del mundo y de la vida”. “El mundo-dice 
Engels-, para resumir esta dial6ctica de lo real, no d:’ 
be ser considerado como un complejo de cosas term1* 
nadas, sino como un complejo de procesos donde las 
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COSaS en apariencia estables, tanto C O ~ O  sus r e f k o s  
intelectuales en el cerebro, las ideas, pasan por un 
cambia ininterrumpido de devenir, destrucci6n y reac- 
ci6n”. 

Y agrega : “Esta filosofia dialkctica disuelve todas 
las nociones de verdad absoluta, definitiva y de con- 
diciones humanas inmutables que a ellas correspondan. 
No hay ante ella nada sagrado, absoluto, ni definitivo; 
muestra la caducidad de todas las cosas y en todas las 
cosas; y no existen para ella sino procesos ininterrurn- 
pidos del devenir y de lo transitorio; de la ascensi6n 
sin fin de lo inferior a lo superior; de lo cual ella mis- 
ma no es m6s que el reflejo en el cerebro pensante. 

“Tiene esta concepci6n su aspect0 conservador, 
pues reconoce la justificaci6n de ciertas etapas del 
desarrollo del conocimiento y de la-sociedad segGn su 
Cpoca y condiciones; per0 solamente es conservador 
en  este sentido. El conservantismo de esta posici6n 
es relativo, su carhcter revolucionario es, en cambio, 
absoluto - el solo absoluto que en ella, prevalece” . 

De aqui proviene la diferencia profunda que 
existe entre el materialismo vulgar y el materialism0 
dialictico. Este es movible y rico en perspectivas, y 
de ahi que repugne del primero. 

En esta filosofia se contienen todas las tesis mar- 
xistas en orden a1 problema propiamente social. 

La sociedad y el hombre no est6n determinados 
por 10s factores ideolbgicos: son las condiciones eco- 
n6micas las que efectivamente producen 10s cambios 
sociales. La conciencia no es la causa que modifica 10s 
acontecimientos de la vida y de la historia humana. 

causa hay qua buscarla en las fuerzas producti- 
VAS materiales. “Las relaciones sociales se dividen en 
materiales e ideolbgicas, es frase de Marx, y las Glti- 
mas no son sino superestructuras de las primeras”. 
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a las clases medias. A1 fin quedan s610 dos clases 
frente a €rente y en abierta lucha. 

El proceso del materialism0 dialictico se ve con 
evidencia. La ley de contradicci6n actGa cada vez ms.; 
enkrgicamente. La tesis y la antitesis son m6s claras. 
La estructura intima !de la producci6n y de la vida ma- 
terial ya no responde a la estructura juridko-politica 
de ,la sociedad burguesa, desborda sus limitaciones 
hasta que venga el estallido revolucionario . 

Nunca corn0 hoy, aseguran Marx y Engels, la lu- 
cha se ha presentado tan definitivamente entre el ca- 
pital y el trabajo. Estamos Ilegando a un punto culmi- 
nante de la historia humana. en que esta batalla de to- 
dos 10s tiempos y pueblos se va a liquldar, y comen- 
zar6 una verdadera etapa de la historia hurnana. 

o marxismo - co- 
mo dice muy acertadamente Ducantillon - si la lucha 
ha sido hasta aqui la ley no sucederii 
siemprc lo misrno. En verdad, la historia tal corn0 
nosotros la hemos conocido hasta el presente, no es si- 
no un preluidio de la historia verdadera. Por la fuer- 
za misma del desarrollo de la realidad social, la lucha 
de clases debe terminar inevitablemente por engen- 
drar una forma definitiva de sociedad en que todas 
Ins clases sociales sex& abolidas, en la que no existiri 
la explotaci6n del hombre por el hombre y donde 
todos ser6n ig,uales”. 

“En lugar de la antigua sociedad burguesa-se di- 
ce en el Manifiesto del Partido Comunista-con 
clases y antagonismos de c!ase, surgir6 una libre asocia- 
ci6n donde el libre desarrollo de cada uno ser6 la con- 
dLi6n del libre desarrollo de todos” . 

Con la caicla de las clases desapareceu6 tarnbiC11 
el Estado que no ha sido hasta ahora sino un insir:- 
mento de opresibn, o en frases de Lenin: una ma- 

“Porque para el comunismo 

de la historia, 

‘ I  
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quina conetruida para Prnantener la dominaci6n de una 
clase sobre otra . 

Per0 antes de llegar a este estado perfecto habrA 
que pasar por ,una etapa transitoria: Ea dictadura dzE 
proletariado en que se aealizar6 el orden y destruirjn 
las oposiciones. 

Quiz& seria el cas0 de preguntar aqui c6mo va a 
vivir esa sociedad ideal cuando una ley interna d e  
contradicci6n latente en el sen0 mismo de la realidad 
tiene que seguir actuando. 

Lenin previno que la realidad dejar6 de ser mo- 
vible, rica y variada, que la contradicci6n que est6 en 
el sen0 mismo de ella desapareceria. Es decir, deja- 
ria de operar la ley mhs fundamental del materialis- 
mo dialictico . 

Per0 pensar que el marxismo es un error total 
seria el peor de 10s errores. Contiene junto a profun- 
das equivocaciones un gran porcentaje de verdad, y 
en filtimo tirmino, su an6lisis ,de la sociedad capitalis.. 
ta no puede ser m6s certero. 

en EU 

parte negativa, con la que se hace por la sociologia 
cristiana, con la diferencia que esta Gltima, en el fon- 
d ~ ,  es m6s antag6nica que el marxismo con la socie- 
dad actual, pues ve en ella, no s610 injusticia econ6- 
mica, sin0 un peligro y un antagonism0 constante con 
10s valores del espiritu. 

Desgraciadarnente, una de las causas decisivas de 
este auge marxista se encuentra precisamente en que 
10s cristianos, a rnenudo han vivido muy satisiechos 
dentro del regimen y aun cuando la doctrina ha sido 
m~ definida su actitud no lo ha sido igual. Especial- 
mente entre 10s rnejores exponentes de9 pensamiento 
esp;rituahta irancCs e inglgs ha surgido una reacci6n 
Para mirar con valor la culpa c?e qQienes no hnn d o  

6 

,. 

La critica que Marx hace de ella, coincide 
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capaces de desatarse de las comomitancias ternpora’iee 
de determinados regirnenes y trabajb eficazmente por 
un orden nuevo. 

Lacordaire exribia ya en 1855, que es preciso 
romper con 10s hombres que hacen mal en nornbre de 
Dios”, agregando, “que no se les debe odiar, pero que 
es preciso separarse de ellas”. 
r Combatir el marxisrno sin reconocer s a  parte de 
verdad y sin reernplazarlo con una actitnd verdacEera+ 
mente constructiva que incorpore su justa queja ante 
10s absurdos del rnundo conternpor6neq no es sola- 
mente inGtil sino tarnbikn torpe y antihuman0 . 

Tiene raz6n el marxisrno en su teoria del plus- 
valor, pues ella implica el que no se ha pagado al obre- 
ro el justo precio ,de su trabajo, y sin duda que Marx 
estableci6 una verdad indiscutible cuando a f i r m j  qiiz, 
como sustractor de trabajo no pagado, el r6gimen ca- 
ipitalista ha superado a todos 10s otros. 

En cuanto a la concentraci6n de 10s medios de 
producci6n y a la proletarizaci6n creciente de las ma- 
sas con el desaparecimiento de las clases medias, tam- 
ibiCn estableci6 una verdad. 

La sucesiva acurnulaci6n de este margen que deja 
el plus-valor va haciendo mayor la ganancia de quien 
compra la fuerza de trabajo. 

de la economia rnoderna 
nos lleva claramente a esta conclusi6n. Cada dia se 
impone sobre la pequeiia ernpresa la gran empress o 
industria. Dominan en el mundo 10s Cartells y Trusts 
que controlan mercados nacionales e internacionales . 

No es s610 Marx quien asi lo afirma. Cit6bamos 
en el capitulo anterior frases de Pi0 XI, por ejemplo, 
en que se habEa de dictadura econcjmica ejercida por 1 

1 
1 

c .  

El estudio del proceso 

unos pocos. 
La proletarizaci6n de las clases medias es un he- 

tho universal, acentuado en la post-guerra, porque el ( 
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enpleado no cs sino un asalariado de mejor catego- 
ria. La clase media con independencia econ6mica, con 

postura social propia, tiende riipidamente a desapare- 
cer en todos 10s paises. 

, LOS empleadores son cada vez m6s reducidos en 
nhmero, pues el capital tiende a concentrarse, a pesar 
de que yai ha llegado a un nivel extremo en su evolu- 
ci6n dominadora. 

En 10s mismos regimenes que se presentan con 
etiqueta socialista, como el nazismo afemgn y ei comu- 
nismo ruso, el gran Capital internacional, la gran in- 
dustria subsiste, se introduce y reaparece a b  m6s fuer- 
te. En Rusia, Ford instala sus sucursales. En cambio, 
el pequeiio taller, la reducida empresa, son 10s que 
realmente sufren. Cualquiera publicaci6n francesa que 
se lea, certificar6,que en el rCgimen 'del Frente Popular 
Frances 10s grandes patrones, representantes de pode- 
T o m s  entidades, pudieron arreglarse frente a las exi- 
gencias de 10s sindicatos y la legislaci6n, pues tenian 
capacidad econ6mica para ello. Ademgs, estas gran- 
des entidades cuentan con medios: abogados, politi- 
COS. gobernantes, que les est& vinculados. 

industriales y empresa- 
r i a  heron 10s arruinados. 

el marxismo de la 
propiedad burguesa encierra un gran fond0 de justi- 
cia. 

En cambio, 10s pequeiios 

La critica que hace asimismo 

Marx y Engels insisten a menudo en que ellos 130 
quieren abolir to& especie de propiedad, S ~ ~ I O  que de- 
Sean abolir una forma de ella: la forma de propiedad 
burguesa . 
munista-os Ilen6is de horror porque queremos abolir 
la Propiedad privada. Pero en vuestra sociedad, la 
propieda'd privada ha &do abolida para las nueve dd- 

partes de SUB miembros. Es precisamenta porque 

'I Vosotros-escribe el Manifiesto del Partido CQ- 
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ella no existe para esos nueve dkimos, que existe pa. 
ra vosotros” . 

abolir una forma de 
la propiedad que no puede constituirse sin0 a condi- 
ci6n de privar a la inmensa mayoria de la sociedad 
de  toda propiesdad. En una palabra, nos acusiiis de 
querer abolir vuestra propiedad. Esa es vuestra inten- 
ci6n”. 

Per0 a1 proceder asi el capitalism0 le abre el ca- 
mino a 10s comunistas, pues, como dice Lenin, “a1 
abolir la propiedad privada, base del orden social con- 
temporiineo, tiende a1 mismo objetivo que 10s socialio- 
tas se han asignado” . 

No pretenden, agregan despuCs, sino destruir Ia 
propiedad de 10s medios de producci6n y respetan la 
propiedad individual, fruto del trabajo individual, 
cuando Csta no sirve corn0 rnedio de trabajo colecti- 

En esta teoria no podemos dejar de reconocer Ia 
efectividad de 10s cargos en contra de la propiedad cac 
pitalista, que es la forma actual y dominante de la 
propiedad, aunque sus condiciones, es preciso recono- 
cerlo, se han modificado grandemente desde 10s tiern- 
pos en que Marx escribiera su libro. 

fundamentcles 
del lm-arxismo nos lleva directarnente a su aprecia- 
ci6n. 

Desgraciadamente, esta doctrina no siempre se 
juzga con fina objetividad y muy a menudo la pasi6n 
se impone sobre el razonamiento. 

La primera condici6n de todo juicio crjtico ha de 
ser un rninimo de lealtad para no desfigurar el pen- 
samiento ajeno. No es cornhrnente rnarxismo lo que 
exponen sus adversarios: es simplemente una carica- 
tura . 

“Nos reprochiiis de querer 

vo . 

EI planeamiento de algunas tesis 
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Cu6ntas veces se objeta el materialismo dial& 
tico, por ejemplo, aduciendo la intervenci6n de cier- 
tos hombres en 10s aconterimientos histbricos, proban- 
do asi que no siempre domina el factor econ6mico. 
Pero esos criticos, para que su argument0 tenga ver. 
dadero valor, deberian agregar que Marx reconoce ex- 
presamente la influencia de las individualidasdes . 

La doctrina materialista -dice Marx (se refie- 
re a1 materialismo vulgar que 61 combati6)-, s e g h  
la cual 10s hombres son productos de las circunstax- 
cias y de la educacibn, olvida que las circunstanci,cr;, 
precizamente, son modificadas por 10s hombres y 9-e 
el cducador nisrno ha tenido necesidad de ser educn- 
do". 

No deja de causar cierto estupor ver a ciertos sec- 
tores acusar hip6critamente de materialistas a partidos 
que se iaspiran en el marxismo, cuando ellos misacs 
no hacen otra cosa que dar un ejemplo del m6s pur0 
cu!to a la materia y viven exclusivamente para su en- 
riquecimiento personal y su confort". 

Hay otras razones m6s profundas para csnsirle- 
rar a1 marxismo un error fatal para el hombre y para 
la Jsociedad. < N o  se podria acusar de materialistas a 
quienes S ~ ! O  asusta un cambio en la estructura econ6- 
mica y sobre todo la abolici6n de la propiedad priva- 
da? 

Es  verdad que esto tiene importancia; pero Ia t'e- 
ne inmensamente mayor, el peligro que significa para 
la persona misma, en su libertad, en su destino espiri- 
tual, en el desenvolvimiento de sus facultades m6s in- 
timas y preciosas, que constituyen su suprema raz6n de 
existencia y su superioridad sobre todos 10s 6rdmes CJlc 
la naturaIeza. 

Todo el sisterna marxista se resiente de ser una 
reacci6n extrema en contra de otros errores. Del abu- 
so de la propiedad que hace el mundo capitalista He-- 

'' 

.. 



86 EDUARDO FREI MONTALVA 

ga a Ila supresi6n absoluta; de la injusticia en el pago 
d e  10s salarios, Ilega al plus-valor; de la falsa posi- 
sibin idealista cae en la falsa posici6n de un materialia- 
mo absoluto. NQ alcanza a ver la graduaci6n y com- 
plejidad del fedmeno, sin0 lo simple de una oposi- 
ci6n radical. 

§e puede estar absolutamente en contra del COR- 

cepto de propiedad individualista, sin aceptar !a tesis 
socialista. El Cristianismo no reconoce, por ejemplo, 
b propiedad privada sin0 en el sentido estricto en 
que ella concierne a 10s bienes necesarios a1 sosteni- 
miento y desarrollo de la vida de cada cual. Desde el 
momento en que un bien es superfluo, no puede sea 
poseido sino como gesti6n por cuenta de otro; su pro- 
piedad, en cierta manera, cambia de naturaleza” . 

Bien claro lo dice Quadragessimo Anno: “Hay 
ciertas categorias de bienes para 10s cuales se puede 
sostener y con raz6n. que ellos deben reservarse para 
la colectividad, cuando llegan a conferir un tal poder 
econ6mico, que no puede dejarse, sin peligro para el 
bien pGblico, en manos de personas privadas”. 

esta doctrina en cuanto a 
dormas de la propiedad, que en el mismo capitulo se 
hfirma que “la historia demuestra que el domini0 no 
ks  una cosa del todo inmutable, como tampoco lo son 
‘otros elementos sociales, y aun lo dijimos en otra oca- 
si6n con estas palabras : “IDistintas han sido las formas 
de la propiedad privada, desde la primitiva forma de 
10s pueblos salvajes, de la que aun hoy quedan mues- 
tras en algunas regiones, hasta la que luego revisti6 en 
la 5poca patriarcal, y m6s tarde en las diversas formas 
tir6nicas (usamos esta palabra en su sentido c ~ ~ s ~ c o ) ,  
y asi, sucesivamente, en las formas feudales, mongr- 
quicas y en todas las dem6s que se han sucedido hasta 
10s tiempos modernos” . 

‘ 6  

Y es tan poco rigida 
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Est0 no destruye el concept0 del derecho de pro- 
piedad; pero si cambia radicalmente su sentido. 

No est6 en esta especie de consideraciones el 
punto ddbil del rnarxismo; consiste en su alirrnaci6in 
filos6fica materialista, de la cual derivan todos estos 
errores. El gran pecado de esta teoria ha si& el 
empequeiiecimiento del hombre, su limitaci6n econo- 
micista y su simplificaci6n de la vida en algunos de 
sus aspectos m6s reales pero inleriores. De ahi que es- 
ta teoria en la pr6ctica haya sido contradicha por loa 
hechos rnisrnos, aunque en ciertas iineas se haya veri- 
ficado. H a  tenido raz6n a1 analizar y prever 10s resuI- 
Rados del materialism0 burguks, pero a1 tener raz6n en 
descubrir un proceso equivocado no ha descubierto la 
esencia verdadera de 10s fentimenos que investiga . 

sino que vi6 
una sociedad minacla p o r  !as clases sociales que, a su 
vez, se forrnan en raz6a de la distribuci6n de la eco- 
nomia; pers, como dice Berdiaeff, la “misma econo- 
mja es una creaci6n del espiritu humano; su caliclad 
est6 determinada por el espiritu y, por consiguientq 
posee una base espiritual” . 

Este aserto se ve cada dia confirmado por la eco- 
cnomia modernisima que ha llegado a ser, especialmen- 
te en IQ financiero, la expresi6n m6s sutil del espiritu 
cy doaide a c t h n  mhs poderosarnente 10s rnQtiVOs de or- 
den psicoI6gico. Hay regirnenes y acontecimientos 
econ6micos, que segGn todos 10s c6lculos racionaler Zc* 

10s tBcnicos de la materialidad econ6mica, resultan 
imposibles y que s610 encuentran su explicgc:6n en una 
movilizaci6n de reservas morales, de pasiones del e§- 
pisitu, de emociones colectivas e indivi2usles, prot-oca- 
das por la VQluntad de un gobernante. 

Marx, en realidad, cre6 un mito simDlista en esta 
idea de Ias clases, atribuyCndole a la burguesia y a‘ 

Marx no ha querido ver a] hombre, 



88 EDUARDO FREI MONTALVA 

proletariado determinadas funciones y calidades, de las 
cuales no se puede hablar en absoluto. 

Su esquema no responde propiamente a la verdad. 
Corn0 se le ha observado, las castas de la India no tie- 
nen Bignificado econ6mico, sino religioso, ni se las 
puede dividir escuetamente, y en general. en el curso 

la kistoria y dentro de esta clasificaci6n se encuen- 
tra una extrema variedad de grupos que act6an por 
causas muy variadas . 

Henry de Man hace una observacih decisiva: 
“Es curioso observar - dice - que el marxismo no 
ha sido en su origen, como cualquiera otra doctrina 
socialista, mAs que obra de intelectuales. La clase de 
Pos intelectuales en la 6poca industrial es un produc- 
to tan caracteristico y tan importante como el prole- 
tariado . Es caracteristico, porque la separaci6n del 
krabajo intelectual y el manual no ha sido regla de la 
Bproclucci6n sino bajo el rCgimen capitalista” . 
1 Analizando esta influencia de 10s intelectuales, se 
dlega a conclusiones rnuy contrarias a la tesis marxis 
\:a . 

Basta examinar el contenido de lo que se llama 
burguesia para apreciarlo. Dentro de Ia burguesia hay 
una rnuy rica gama de influencias, puesto que las fun- 
ciones econbmicas, politicas, artisticas y culturales re- 
quieren hoy una extrema variedad de aptitudes, perso’ 
nas y grupos. 

la clase capitalista, gues 
caben en ella desde la aristocracia que se selecciona 
por la tradici6n y la sangre, y que muchas veces care- 
ce de riqueza, altos funcionarios con un mayor sentido 
de la conservaci6n que 10s propios grupos tradiciona- 
listas, burguesia Einanciera cuyo poder es econ6mico, 
sectores de la clase media y de la pequefna clase me- 
dia que 5e incorporan a esta corriente por 10s motivos 
m R s  variados, que van desde 10s religiosos hasta 10s 

I 

La bnrguesia no es s610 
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provocados por una determinada sensibilidad. Y lo 
m6s curioso es, que esa rnisrna burgsiesia le propor- 
ciona b y ,  C O ~ Q  siempre, sus rnejores elementos a la 
clase antagbnica, sin que ello lo provoque una distribu- 
ci6n en la actividad productora, sino un mecanismo 
ideol6gico . 

Pero a1 margen de estas dos fuerzas opera la inte- 
ligencia, que forma una verdadera clase especial. 

como lo ectabjece Marx, 
que el Estado es s610 el representante dz !a clase que 
domina, es una afirmaci6n abstracta que carece de ob- 
jetividad.Hoy debiera dorninar en el Estado la bur- 
guesia o el proletanado sin contrapeso, y sin embargo, 
no es asi. 

Diga lo qne quiera el Manifiesto Comunista-es- 
cribe de Man-el Estado es otra cosa que un simple 
Consejo de Administraci6n encarpado de 10s intereses 
de las clases dominantes. Estos intereses se hallan en 
manos de 10s banqueros, de los grupos industriales, de 
Bas uniones patronales, de las C h a r a s  de Comercio, 
ktc. Estas instituciones son las que representan la “in- 
dustria”, el “comercio”, la banca”; es decir, la in- 
fluencia politica de las gentes de “negocio”. El Estado 
no puede sustraerse a esta influencia, porque ella re- 
presenta una zona de la opini6n pfiblica y porque ade- 
m6s dispone de una gran parte de 10s 6rganos que  for- 
man esa opini6n. Per0 del hecho de que el Estado SP 

halle sometido a esa influencia extraiia se deduce pre- 
cisamente que la dominaci6n capitalista y el Estado 
son dos nociones no identificadas, y que  kste consti- 
tuye una formaci6n sociol6gica sui generis.. . 

Aden&, la funci6n del Estado, no se curnple ea 
el sen0 del proceso de la producci6n, sino en el cam- 
po, mucho m6s extenso, de las relaciones juridicas y 
politicas. Desde el punto de vista de la producci6n, 
tanto en lo que concierne a1 capitalista como a1 obre- 

El pensar, por ejemplo, 

.. 

“ 
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ro, aparece, en suma, como un poder extra60 que no 
interviene mhs que excepcionalmente y que, por lo 
tanto, no puede influir m6s que de un modo excepcio- 
nal. La voluntad que en la politica y en la adrninistra- 
ci6n se realiza como voluntad del Estado, es distinta 
de la voluntad de ganancia del capitalista, que busca 
su realizacibn en la vida ecbn6mica. 

La voluntad del Estado es el efecto global in- 
mediato de la de todos 10s seres humano que partici- 
pan de modo permanente en 10s destinos de aquC1; ta- 
les son 10s f,uncionarios, 10s parlamentarios, 10s perio- 
‘distas; pero- &os no son patrones o capitalistas. Tam. 
poco son proletarios” . 

Sin duda, que no puede haber sintesis mhs comple- 
ta de observaci6n que la de este cilebre socialista bel- 
ga. En 10s liltimos tiempos se ha podido observar muy 
elocuentemente esta distinci6n. Si tomamos el cas0 $de 
nuestro propio pais, podemos constatar aue en el Es- 
tad0 pesan sin duda las fuerzas del capital; per0 pesan 
tambiin y poderosamente 10s obreros, por intermedio 
de  sus organizaciones sociales ; 10s funcionarios cuyo 
triterio es muchas veces equidistante de ambos, y en 
muchos casos, una opini6n piiblica media que no per. 
tenece a ninguno de estos sectores. 

En naciones, como Estados Unidos, con Roosevelt, 
el Estado en cierta forma, adopta ana posici6n arbitral. 
No se podria afirmar que estos gobiernos y el Estado, 
en consecuencia, e s t b  sornetidos totalmente a uno de 
estos poderes. En caimbio, podria decirse sin temor, 
que en estos poderes, que son las clases, influye la 
voluntad de estos hombres. 

El fen6meno alem6n hace aGn m6s cornplejo el es- 
tudio de la causalidad de 10s hechos sociales e hist& 
ricos. A la mistica de la clase se afiade el de la naci6n 
y de la raza, que moviiliaa otaas fuerzas absolratamen- 
te diversas y el Estado no es ni politica, ni econhmica, 

‘ 6  
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ni socialmente por la calidad de 10s que lo integran, ni 
instrumento del capital o del proletariado. Una pro- 
paganda con fines deterrninados puede negarlo . Una 
tranquila observaci6n experimental que busca la apli- 
caci6n de ciertas leyes no puede discutir esa conclu- 
6i6n. 

Aun m6s, dentro de la realidad misma del prole- 
tariado como clase, acttian corrientes no s610 diversas 
sino violentamente antag6nicas. La lucha universal de 
bocialistas y comunistas, de trotskistas y stalinistas lo 
revela muy claramente. En la AmCrica misma esta lu- 
cha es muy violenta, en Chile, y en el 
Perti, donde 10s comunistas consideran a 10s apristas 
sus peores enemigos . 

marxismo ha resultado una 
dura experiencia el cornprobar hasta quC punto acttian 
en el hombre factores que no tienen relaci6n alguna 
C Q ~  l& producci6n y las clases sociales. En ciertos mo- 
mentos, sentimientos, como el patriotismo, que acttia 
sobre todas las clases, el odio de raza, sea o no agu- 
dizado por una propaganda, significan valores de ca- 
r6cter psicol6gico que priman sobre toda otra conside- 
raci6n 

Atin mis, tal vez en ninguna 6poca como en la 
huestra, ha tenido m5s importancia en la modificacih 
de las condiciones de la vida colectiva el factor hom- 
bre. 

El Estado que es un instrumento de extrema com- 
plejidad, requiere especialistas sobre 10s cuales el pue- 
blo no tiene influencia. Las masas necesitaa lideaes 
que actiien en su nombre y que provoquen a su alre- 
dedor una mistica. En ellos las muchedumbres depo- 
sitan su fe y ellos acttian como sus mandatarios en pro- 
blernas que esas muchedumbres ni sospechan, pues exi- 
ge su conocimiento a m6s de una poderosa inteligen- 

y se observa 

Para 10s te6ricos del 
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cia, cultura y acumulaci6n de antecedentes que el grue- 
so de la gente no puede obtener. En el fondo, hoy se 
gobierna sobre la base de una confianza casi ciega en 
10s dirigentes. En ningi3n tiempo quiz& 10s problemas 
han llegado a1 hombre de la calle, con menos posibi- 
lidad ‘de ser examinados en virtud de la raz6n serena. 
El hombre de la calle est6 determinado por 10s me- 
dios que hoyl hacen la opini6n y de 10s cuales se apo- 
dera un nGmero escaso de individualidades . “Nunea 
ea el transcurso de la historia ha habido tanta gente 
que creyera en tantas cosas de las que no sabCn m6s 
q u e  lo dicho por sus lideres”. 

no han sido elegidos ni 
descubiertos por la masa sino, por el contrario, son 
ellos 10s que se han impuesto y han dirigido por su ca- 
pacidad excepcional . 

Todo est0 no nos lleva, es indiscutible, a negar la 
rea!idad y la importancia de las clases sociales, pero si 
a pensar que es una de las realidades en el complejo 
de fuerzas que mueven a las sociedades y que es un 
simplismo y una abstracci6n sin verdad objetiva, el 
treer que 10s hombres son s610 el nfimero integrante de 
una clase que se determina por el lugar que le asigna 
la producci6n de 10s bienes econ6micos. 

Otro aspecto no menos digno de anotarse es la in- 
fluencia mutua que se opera entre las diversas clases. 
El proletariado sufre una poderosa influencia burgue- 
sa. En el fondo, el marxismo, como se ha dicho tan- 
tas veces, trata de convertir a cada proletario en un 
burguks. E1 obrero mira a1 burg& como al hombre 
que ha alcanzado la feiicidad y ha resuelto todos sus 
problemas, porque ha acumulado riqueza . En Gltirno 
tkrmino, su aspiracih suprema es llegar a ser rico, es 
decir, pertearecer a esa odiada burguesia. Los m6s 
idealistas y clarividentes querrian por medio de una 

En el fondo, estos jefes 



LA POLITICA Y EL ESPIRITU 93 

tdcnica m6s perfecta lograr que toda la cIase burguesa 
desapareciera, para que el proletariado implantara un 
Estado ideal; per0 este Estado ideal no seria sino aquel 
en que todos 10s hombres vivieran, como viven hoy 10s 

Se ha confundido en el pueblo, gracias a esta pro- 
paganda marxista-socialista, la idea de felicidad con ]la 
riqueza. 

Muy bien lo observa Bernard Shaw: “El que tiene 
dolor de muelas Cree que todos 10s que las :ienen 
sanas son dichosos; el que se halla en la miseria-cae 
en un error semejante en lo que concierne a 10s ricos.” 

“En fin de cuentas, la razGn de que la burguesis 
sea hoy la clase superior es que todos quieren scr 
burgueses”. 

Con justicia escribe un socialista: “Envidiamss 
siempre lo que no tenemos. Por eso nos esforzainos 
en parecernos a quienes envidiamos a causa de su se- 
mejanza y odiamos a causa de esa envidia.. . Por eso 
tambidn la lucha de intereses contra la burguesia obe- 
dece a que el obrero estima apetecibre la vida burgce- 
sa. Por eso, en fin, esta lucha va haciendo a 10s obreros 
m& semejantes a sus adversarios a medida que Ies 
ganan terreno.” 

Este es un hecho constantemente comprobado por 
la historia. Cuando la nobleza dominaba en Eurepa, la 
suprema aspiraci6n era ser noble e irnitarla en sus mo- 
dales y costumbres. Este prestigio fu6 tal que a6n se 
conserva. Hoy sucede igual con respecto a la burguesia. 
Se la trata de imitar en sus rnaneras, en sus gustos, en 
sus placeres. La verdad es que el marxismo no le ha 
creado a1 obrero otra dimensib espiritual, aunque haya 
logrado ciertas manifestaciones t6cnicas y aun artisticas 
diferentes. 

No son 10s obreros precisamente 10s que sienten 
odio o desprecio por el burguks. La mayor parte de las 

burgueses . .-- 
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veces 10s que acumulan estos sentimientos son intelec- 
tuales y hombres salidos de la misma burguesia. Hay 
una cierta necesidad de conocer la vida intima que 
llevan 10s que disponen del dinero, su filisteismo y lae 
m6s de Ias veces su infelicidad, para sentir el interno 
deseo de crear otro tip0 humano. 

Es muy explicable que precisamente 10s sectores 
m6s pobres del proletariado sientan la ilusi6n de  la 
riqueza. Para quien vive en condiciones tan dificiles y 
precarias, es natural el concepto, que el disponer de 
recursos es la condici6n de la felicidad. Y en ello no 
anda descaminado, porque para llegar a concebir la 
liberaci6n espiritual por la comprensi6n de un ideal m6s 
alto, e5 por lo menos necesario haber salido de la 
extrema necesidad material. 

El gran peligro est& en que esta ideologin es f6cil, 
para que en el momento oportuno el revolucionario se 
convierta en burghs, y se apropie lo peor de su 
espiritu, que ha sido sin duda el menos elevado como 
tip0 de una cultura. Los socialistas y comunistas cod 
rren el peligro constante de que est0 suceda. Ya acon- 
teci6 con el raldicalismo y con sectores del socialism0 
y es un hecho indiscutible que ya aparece en Rusia 
una nueva clase mbs hambrienta de predominio y de 
ventajas que las anteriores. La verdad es que el mar- 
xismo conduce muy natvralmente por este camino. 

El burguCs no es sin0 el proletario, el hombre del 
pueblo que mejor dotado ha surgido y domina, y el 
proletariado p e d e  f6cilmente asemej Arsele, y conver- 
tirse r6pidamente en opresor 'de otras categorias. 

Para el marxismo, sea comunista o socialista, la 
pobreza es el gran pecado del cual hay que liberarse 
y en verdad, la pobreza -no la miseria y la indigni- 
dad en que vive el proletariado- debiera mirarse 
C O ~ O  un estado de dignidad. En el fond0 se impone 
el ideal de un hombre sometido a la thcnica, a la 

j_ - _. 
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fgbrica, a la producci6n econrjmica, es de&, un ser 
hurnano sin calidad personal, ni expresi6n verdadera. 

El problerna es superar el espiritu burguCs y para 
ello no hay otra soluci6n que el espiritualismo cris- 
tiano. 

“El probIema social es insoluble, escribe Ber- 
diaeff, fuera del problema espiritual y del renacimien- 
to lcristiano; sin este renacimiento espiritual del a h a  
bumana y, ante todo, de la del obrero, el reino del 
socialismo equivaldria en definitiva a1 de 10s burgue- 
ses, a1 de la satisfacci6n material, a la negaci6n de 10s 
valores eternos.” 

“El ennoblecimiento, es decir la aristocratizacirjn 
espiritual de la sociedad, debe correr pareja con su 
democratizaci6n. La nueva sociedad, que deber6 ser 
trabajadora, deber6, sin embargo, conservar un princi- 
pi0 aristocr6tico. En ella toda jerarquia no debe re- 
pudiarse como lo desea la concepcirjn mec6nica del 
mundo; por el contrario, la aut6ntica jerarquia huma- 
na, la die las cualidades, la de las dotes y vocaciones 
debe subsistir. Los cornunistas, en la prgctica, lo reco- 
nocen ellos mismos; per0 por principio, no quieren ad- 
mitir la presencia del elemento aristocr6tico en la cul- 
tura espiritual . Admiten la desigualdad politica y eCQ- 
nbnrrica, (y para est0 hay que observar lo ferozmente 
disciplinado y jer6rquico de sus organizaciones y la 
selecci6n que se hace en Rusia para ingresar a1 Parti- 
d o ) ;  per0 en lo que concierne a la cultura espiritual, 
buscan la nivelaci6n desde las capas inferioaes, la SU- 
misirjn (de la calidad a la cantidad. Y asi llevan a la 
sociedad a una mengua cualitativa de la cultura”. 

Una cosa es el marxismo y otra la causa obrera. El 
trabajador, desde el punto de vista espiritualista cristia- 
no, es lo m6s respetable en las esferas de la existencia, y 
no en van0 las primeras 6rdenes mon6sticas convertian 
en centro de actividad el trabajo manual, que significa 



el cumplimiento de un rnandato bhlico; y por ello 
mismo es necesario salvar su victoria de 10s peligros 
que encierra una doctrina minimisadora d e  su espiri- 
tu y que conduce no a la liberaci6n de su persona si- 
no a1 triunfo de fuerzas colectivas en que desaparece. 

Han observado alguiios tratadistas, salidos de la3 
propias filas del socialismo, que “la dominaci6n del 
capitalismo no significa otra cosa que la ldominaci6ii 
de la clase capitalista: se basan en que cada cual quisiera 
ser capitalista; es decir, siente y piensa COMO capitalis- 
ta. En otros tCrminos, la base de la sociedad burgue- 
sa es la civjhzaci6n burguesa, de modo que el capita# 
lismo no significa tanto la dominaci6n de la clase cod 
rno la de la mentalidad capitalista”. 

Y esto es tan efectivo, que puede concebirse per- 
fectamente una sociedad de tipo capitalista, sin que POP 

ello exista una clase capitalista dominante, asi, pox 
ejernplo, una sociedad por acciones en que fueran due- 
fios 10s obreros y empleados careceria d e  una clase, de 
un capitalista; pero a1 hacer SU objetivo la ganancia, 
tendria una finalidad ipuai. En gran escala, Rusia ha 
establecido un capitalismo de Estado, cuyos mitodos 
cada dia son m6s iguales a 10s del orden social capitalis- 
ta, y el Stakhanovismo ha sido sefialado por 10s propios 
partidgds marxistas occidentales como un peligro hacia 
la peor forma de explotaci6n del hombre. 

El efectivo fracas0 de las tesis socialistas del mar- 
xismo y su falta de conocimiento del hombre se mani- 
fiesta, entre otras cosas, en su cambio de t6ctica. Ha 
tenido que inclinarse ante una serie de valores, que pre- 
tendi6 desconocer, y la acci6n de organizaciones poli- 
ticas, como el Frente Popular, responde precisarnenbe 
a este hecho. La presentaci6n de la totalidad de la 
doctrina resulta en tal forma antihumana, que ha sido 
precis0 disfrazarla, y 10s comunistas est6.n resueltos a 



nceptar cualquier transacci6n en seguimiento de esta 
t6ctica politica. Comprendieron que una lucha sin cuar- 
tel contra la idea de Patria, religibn, familia 57 otros va- 
lores esenciales, resultaba estiriii y han terminado por 
doblegarse . 

De ah; que se adopten posiciones favorables a1 pa- 
triotismo y a1 sentimiento nacional, que inicien una 
serie de gestos, como la politica de “la mano tendi- 
da” a’ 10s cat6licos, que tanto han propagado, espe- 
cialmente en Francia, y que reconozcan la importancia 
de  instituciones, corn0 la familia. Su misma alianza 
con ciertos partidos de tip0 burguCs, es una taansac- 
ci6n ante la vida, que no es simple, abstracta y clasis- 
ta, como la imaginan sus te6ricos. 

Lo sucedido en Rusia reafirma esta verdad. El 
fracaso del comunisrno integral de la primera etapa, era 
ya un antecedente, pero podia desconocerse por la 
complejidad de 10s factores raciales, hist6ricos e iater- 
nacionales que operaban; per0 no se puede f6cilmen- 
te explicar el reconocimiento de jerarquias sociales, po- 
liticns y administrativas, Ia defensa que se hace de la 
familia y la responsabilidad de 10s padres. Hoy e s t h  
de moda las frases de Lenin, que son contrarias a1 amor 
libae y el aborto, y hasta es una recomendaci6n el te- 
ner nn hogar bien constituido. Esto no sucedia en 10s 
primeros afios del gobierno Idel propio Stalin. Se ha 
resucitado tambign una nueva forma de nacionalismo 
ruso, y tal vez la Tercera Internacional sea m6s que 
una institucih vkrdaderarnente internacisnal, una de 
las formas m6s h6biles de un fuerte imperialismo. TO- 
do esto nos est6 revelando la existencia de fuerzas na- 
turales y valores, que el comunisrno marxista ha preten- 
dido desconocer sin conseguirlo. 

Esta conciencia de ia limitaci6n del marxismo pa- 
ra no ver a1 hombre en su integridad y quererio asi 

7 
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limitado, interpret6ndolo por el esquema de un cla- 
sismo, que no es toda su rea!idad, ha penetrado en 
el propio pensamiento de socialistas y comunistas . 
Uno de 10s testimonios m6s curiosos que pudieran ci- 
tarse, fuera del procieso mismo de revisi6n hecho por 
10s doctrinarios, lo descubrimos hasta en ciertos poe- 
tas, que son especie de adivinadores, que intuyen m6s 
Rondo, cuando realrnente un poltma tiene un valor. 
Le6n Felipe, poeta de la Espaiia republicana, lo ha re- 
flejado en versos adivinatorios. 

se le ha planteado d 
problema eterno del destino de la persona humana, 
que es m6s que el nGmero de una clase, que represen- 
ta no 9610 un alemento reflejado de la produccicin o 
una individualidad matbrial, sino que entraiia inquie- 
tudes mgs hondas y m6s vastas, y exige por lo mismo 
respuestas que no s610 satisfagan un determinado tip0 
de “homos economicus” sino que Sean capaces de sa- 
tisfacer problemas que se refieran a un destino espiri- 
tual . 

El marxismo encierra, ya lo dijimos, una justa que- 
ja y puede llegar a travCs del socialismo o comunismo, 
“a abolir una cierta forma de explotacicin del hom- 
bre For el hombre”. Per0 no basta aboIir el regimen 
capitalists (especialmente cuando se le reemplaza por 
cl comunismo) para terminar con todas las forrnas de 
,I explotaci6n del hombre por el hombrk; en particu- 
jar, la explotaci6n del hombre individuo por el horn- 
bre colectivo puede llegar a proporciones considera- 
bles” . 

La tragedia [del marxismo reside, sin duda, como 

contrar una salida a esa desesperaci6n y descomposi- 
ci6n de la persona humana, a la cual lleva la dialCcti- 
ca del humanism0 burgub, es 61. m i s m ~  tributario de 

Es asi como a1 rnarxismo 

escribe Maritain, en que “queriendo y con raz6n en- I 
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este humanism0 en su metafisica m6s aberrante e inhu- 
mana y hereda de 61 su ateisnio y antropocentrismo, 
zxagerhdolos hasta sus exjremos Iimites. Privado de 
bajses metafisicas indispensables, sus  esfuerzos para 
restaurar a1 ser humano en el goce del trabajo y en el 
goce de vivir, no puede - considerado en la 16gica y 
en el espiritu propio del sistema-conducir sin0 a resul- 
taldos m6s desastrosos todavia que 10s del hurnanismo 
cl6sico”. 

Este sistema que critica errores e injusticias, no es 
soluci6n adecuada. Su interpretaci6n de la historia y 
del hombre conduce a nuevas tiranias y a nuevos erro- 
Pes. No cs  esencialmente antag6nico a1 espiritualismo 
cristianismo por su clamor ante la injusticia, que Cste 
reconoce en toda su prof,undidad, sin0 por el sentido 
de su critica y 10s fundamentos de su nueva filosofia. 
+ Su importancia decisiva ha consistido en hincar la 
atenci6n de 10s hombres en el problema m6s doloroso 
y grave que puede presentarse y es como una viva pro- 
testa y un reproche para aquellos que han permitido el 
nacimiento de este orden social. 

De su queja mucho quedar6 incorporado en la 
sintesis del porvenir. Si llegara a dominar en su par- 
ticularism~ simplista, representaria una nuieva y obscu- 
ra etapa, antes que esa sintesis se alcanzara, y as;, co- 
mo en el siglo XIX, se conoci6 la mistica del cientis- 
mo y el predominio de una clase, hoy conoceriamos la 
mistica ide la producci6n ecomjmica, cientista, el pre- 
domini0 de una nueva clase, es decir, la perpetuaci6n 
de las mismas equivocaciones, dolores e injusticias, 
con una distinta etiaueta. 

I Pero el probleia del homb-re quedaria siempxe 
en pie. 



LOS RECIMENES TQTALITARIOS 

El fascisrno y el nacional-socialismo constituyen el 
otro gran rubro politico e ideol6gico de nuestro tiem- 

PO. El primer0 representa un fen6meno m6s limitado, 
pues en su significaci6n esencial fu6 una creaci6n tipi- 
camente italiana product0 de dos factores: la situaci6n 
de Italia en la post-guerra y el genio personal de 
Mussolini. 

El segundo ha desencadenado en el mundo conse- 
cuencias mbs graves, pues la Alernania ha buscado 
eiempre la justificacibn de sus actitudes en concepcio- 
nes filoscjficas trascendentes. 

Mussolini afirm6 que “el fascismo no era un 
articulo ide exportaci6n”. El hitlerismo ha creado una 
teoria de la sociedad y del Estado, que ha propagado 
en todas formas. 

El fascismo no podia tener el alcance ni la densi- 
dad del nacional-socialismo, pues su estructura afectaba 
a610 a lo politico y no sustancialmente a lo social y 
ccon6rnico. El genio latino y la fuerza cristiana del 
pueblo le impedian ir m6s lejos. El national-socialism0 
remonta su tradici6n a Nietzsche, justifica la misi6n del 
germanismo y erige un sistema por el cual la comuni- 
dad se fundamenta en la raza, en la sangre, a la cual 
todo se sacrifica y que impide la coexistencia die 
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otras formas, o la convivencia natural y honorable con 
otras ideas. 

La individualidad desaparece en absoluto para 
Bundirse en lo biol6gico. En cierta manera, era fatal, 
que a1 unirse estas dos nociones dominara el tkrmino 
tnis cargado de pasi6n y por consiguiente de exclu- 
sivismo y s610 el porvenir nos podr6 decir hasta quC 
punto el ser esencial de la Italia resistiri a la presi6n 
inevitable quk produce este contacto. 

El comunismo, que es la otra forma totalitaria de- 
rivada del marxismo, - les lleva ventaja y nsi como el 
fascismo debia sufrir la fatal influencia del nazismo, 
ambos regimenes sienten a su vez la presencia absor- 
bente de 10s comunistas en lo ideo16gic0, aun cuando 
tengan mayores Cxitos inmediatos, porque puede su- 
ceder que el nazismo triunfante llegue a crear una es- 
pecie de rnarxismo victorioso . 

Maritain escaibia hace ya tiempo, y sus prediccio- 
nes se han confirmado, que “es indiscutib!e que 10s 
regimenes totalitarios fascistas y nazistas no pueden pe- 
netrar en lo que hay de m6s vertebral en el movimiento 
de la historia, para imprimirle -10 que es imposible si 
se niega el principio de la personalidad y de la liber- 
bd- una direcci6n verdaderamente humana. De ahi 
q u e  se ver6n obligados, por un lado, a orientar su 
Propia evoluci6n interna en un sentido cada vez m6s 
identic0 a la morfologia comunista (lo quie parece ya 
observarse en ciertas tendencias de la extrema izquier- 
da del fascismo italiano) y, por otra parte, para llevar 
su tensi6n defensiva a1 m6ximurn de violencia y efica- 
cia, a desarrollar un imperialism0 6tnico o nacional y 
una politica de prestigio que arruinar6 hasta en sus 
fundamentos lo que subsistc de comGn en la civiliza- 
ci6n europea o a desorganizar en lo profundo (lo que 

I 
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se ve en Alemania con tr6gica claridad) las estructu- 
lras m6s internas, delicadas y fuertes de la civilizaci6n, 
que constituyen precisarnente Ea defcnsa m6s poderosa 
de una implantaci6n del cornunismo porque ellas to- 
can al mundo de las a h a s  y de la libertad, a las 
cuales se ligan 10s valores rnorales heredados de la 
civilizacibn cristiana”. 

La realizacibn del pacto ruso-alemin, cualesquiera 
que Sean sus consecuencias futuras, prueba la vekdad 
de este aserto. 

gular similitud en el culto del “jefe”, el partido Gnico, 
las policias secretas, 10s ldesfiles y manifiestaciones 
monstruos, el control dictatorial de todas las formas 
de expesibn, la igual necesidad de mantener una for- 
ma de  parlamentos consultivos que van s6lo a escu- 
char 6rdenes del amo ternildo. 

Si se hiciera un examen de 10s textos doctrinarios 
que inspiran a ‘estos regimenes, estas semejanzas se 
hacen a h  m6s profundas. Boukliarrne, refiridndose a1 
triunfo comunista, dice que ‘‘esta victoria est& pre- 
cedida de un odio de clases universal. He aqui por 
quk el amor cristiano, q& qniere abarcar a todos 10s 
hombres, aiin a 10s enemigos, es el peor adversario 
del comunismo”; y el jefe de 10s fascios juveniles 
Scorza escribe por su parlie: “Hay que odiar a 10s 
enemigos y amar intensamente a sus amigos. No odiar, 
p lo que es peor aiin, amar a 10s enemigos es una 
forma de cobardia que ningiin principio que tienda a 
una conquista durablie y seria puede aceptar.” 

Seria iniitil citar textos iguales de 10s jefes del 
hacional-socialismo. Esta misma posici6n puede trans- 
formar a enemigos aparentes de hoy en arnigos de 
majGana. En el fondo, para estos regimenes, aunque 
sea paradbjico, el linico advexsario real es aquel que 

‘3: La forma externa de 10s sistemas time una si 
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no predica el oclio, fundamintese Cste en el partido, 
le raza o la clase. 

Es justo el comentario de Huxley en “Fines y Me- 
dios” cuando escribe: “en el fondo todas las nuevas 
moralidades comunista, fascista, nazi son semejantes. 
Todas afirman que el fin justifica 10s mredios, y en 
todas el fin es el triunfo de una parte de la especie 
hurnana sobre el resto. Todas justifican el ernpleo 
ilimitado de la violencia y de la astucia. Todas pre- 
&can la subordinaci6n del inidividuo a una oligarquia 
directiva, deificada como el. Estado. Todas inculcan las 
virtudes secundarias como la temperancia, el valor y 
otras parecidas; per0 todas desdeiian las viatudes 
superiores, la caridad y la inteligencia sin Ias cuales las 
virtudes nuevas son meros instrumentos para realizar 
el mal con mayor eficacia. 

A peaar de estas concomitancias sustanciales y 
formales estos regimenes nacieron como opuestos y ha 
existido (se p e d e  hablar ya en pretirito) un instante 
en la historia de nuestro tiempo en que 10s pueblos 
creyeron verse abocados a escoger entre ellos y hubo 
quienes, y entre otros el uruguayo Zum Felde que 
observando la realidad contemporAnea pudo escribir : 
Alli donde el comunismo e3 inoperante el fasciemo 

apenas existe; en carnbio, donde aquCl ha adquirido 
mayor empuje, Cste adquiere tambiin car6cter m6s 
pujante; y donde el peligro de la revoluci6n es inmi- 
nente, se adelanta a la toma del poder pfiblico, im- 
plantando el ripimen dictatorial que le permite ahogar 
a1 enemigo”. De todos modos es precis0 explicarse el 
nacimiento de estos grandes poderes y de una cierta 
concicncia fascista que se ha producido en nuestro mun- 
do y que en algunos momentos parece ser indetenible. 
No se puede recurrir a la f6cil explicaci6n que se die- 

1 .  

.. 
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ra como consigna de la famosa lucha 
May razones de m6s profundidad. 

En todas las nacionles existen elementos sociales 
que tienen ,una psicologia y una tendencia natural que 
10s lleva a adoptar una posici6n que en su esencia 
k o m h  y uniforme responde a Ia mentalidad y a 10s 
hnktodos idel fascismo. Y esta mentalidad no es una 
breaci6n ficticia. 

“anti-fascists" 

La democracia liberal que  en su atomism0 y este- 
rilidad parlamentaria consume las mejores energias; la 
falta de autoridad; 10s abusos de una libiertad no con- 
trolada; la arnenaza de la revoluci6n marxista, hicie- 
ron y hacen pensar en un rCgimen responsable que 
restablezca una mayor discipha y eficacia en el ma- 
nlejo de 10s negocios pGblicos. 

Innnmerables sectores de la juventud y clase me- 
dia, que sirnpatizan con el fascism0 y que lo han hecho 
triunfar en Alemania e Italia y en cierto modo (sal- 
vando diferencias) en Portugal y Espalia no son 
capitalistas ni aliados del capitalismo. Son gentes que, 
cansadas del desorden y de abusos, quieren por lo 
menos una especie de policia de aseo en las esferas 
del Estado. 

Los regimenes liberales, disociadores de la eco- 
nomia, de la politica y peligrosos aGn para la naci6n 
bisma, posibilitaban estas reacciones violentas y hasta 
irrazonadas. 

Desgraciadamente, este simplismo que ha tenido 
camas explicables llev6 a este error, product0 de otros 
errores. La experiencia ha venido a demostrar el va- 
9or de estas soluciomes y asi como se ha descubierto 
que su 16gica interna 10s acercaba al comunismo tota- 
litario se ha visto tambiCn el peligro mortal que impli- 
can para la civilizaci6n. 
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En Gltirno tgrrnino, se han traducido en descoiao- 
cimiento de la libertad y de 10s derechos esenciales de 
la persona humana. La voluntad del Estado, drbitro 
y fin supremo, se ha erigido sobre toda otra ley. Pe- 
ro el Estado es una ficci6n y lo real es un grupo de 
hombres que lo manejan y ejercen a travis de 61 una 
terrible dictadura. Se ha podido experimentar todo lo 
que significa desconocer el valor de la ley moral, el 
desprecio de la persona humana y de la familia y ha- 
cer, en la pr6ctica: que un dictador rodeado de un 
sequito se convierta en 6rbitro de lo bueno, de lo ver- 
cladero y de lo justo. 

Este es un proceso que la Humaniaad ya ha co- 
nocido y sabe que estos regimenes van acentuando 
firmemente sus errores y agravando el pleso de su 
opresi6n. 

Ha resucitado en ellos ese maquiavelismo pagano, 

conveniencia y “su prestigio, norma que se transfor- 
ma en la exigencia de una serie de Cxitos cada vez 
mris costosos. Y el que paga es el hombre y su precio 
es la libertad, el derecho y aun el hambre. 
I Cicer6n escribi6 que “es imposible que una cosa 
sea Gtil si no es a1 rnismo tiempo moralmente buena. 
No es porgue es Gtil aue es moralmente buena, sin0 
porque es moralrnente buena, es &til”. 
I Y esta observaci6n del pensador latino, sostenida 
a1 menos como teoria indiscutible por todo el Occi- 
dente Cristiano, era una conquista humana que hasta 
abora no se habia desconocido en tan gran escala y 
con tal audacia. 

Quedar6 sin duda como una lecci6n inapreciable 
k l  saber hasta quf: punto es grave para una saciedad 
nenunciar a su patrimonio espiritual por la ventaja d e  
ciextas conquistas materides y el engaiio funesto de 

segGn el cual la norma que rige a 10s gobiernos mes “SU 9 ,  .. 



erigir a1 Estado cam0 supremo dispensador de todos 
10s bienes. 

El h i c o  aporte que dejar6n son conquistas de 
tCcnica social que deber6n aprovecharse en el futuro: 
la rapidez de acci6n; el sentido de la disciplina; el 
kmprender grandes tareas colectivas basadas en el fer- 
vor y la comprensicin de la masa; organizaciones co- 
mo el Doppo-Lavoro y La Fuerza por la Alegrja, que 
permiten a millones de trabajadores aprovechar sus 
boras libres; ciertos ensayos que se han hecho e& Ale- 
,mania en que 10s intelectuales y la juventud en servi- 
Lio del trabajo conocen las ventajas y las bellezas del 
esfuerzo manual y la variedad de 10s oficios, lo que 
krea el respeto por el obrero. 
i Estas son conquistas que no podrdn despreciarse 
bn una tarea de sintesis y de su experiencia amarga 
y de sus resultados felices ser6 necesario aprender una 
vez m6s hasta d h d e  puede caer el hombre y lo que  
hay de rn6s provechoso en su caida. 

El porvenir de estos regimenes nos dir6 de su 
konsistencia interior y no seria leal si se advirt:ma en 
todos ellos igual trayectoria. Entre Mussolini y Hitler 
V Stalin hay graduaciones; per0 un andisis profundo 
de ellos revela hasta qui  p h t o  es preferible bus- 
car Ins soluciones futuras sohre el fundamento de 
una democracia rectificada en sus lineas m6s esencia- 
les; per0 que en todo caso evita el mal irreparable 
de las dictaduras y el nacimiento de estos mesianismos 
totalitarios, cuyo Gltinio enemigo es siempre el pensa- 
miento cristiano que les niega por esencia ese acata- 
hiento total que ellos exigen como condicicin de su 
existencia. 

La frustracibn de la intcligencia y el desapareci- 
rnienta de todos 10s grandes vdores artisticos, 18 
ausencin de  ~ o e t a s ,  novelistas y fi!6sofos, en fin, de 
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todo aquello QLW puede justificar la historia y la vida 
de un pueblo, es un signo fatal que mina estos siste- 
mas y es coma Lana advertencia para 10s que aGn con- 
servan estas patrimonies y que rnuchas veces 10s 
juegan con una terneraria inconsciencia. 



- 
LA ENCRUCI JADA 

Puede decirse que el m,undo atraviesa por una de 
esas encrucijadas de la historia en que se desencade- 
han nuevas fuerzas, aparecen poderes fugaces y confu- 
bos, en que el instinto juega un papel decisivo y en 
, b e  la salida se hace cada vez m6e imposible y 
tstrecha. 
' El libeaalisrno ha fracasado en la doctrina y en 
'Ia realidad. En la doctrina porque no resiste un anhli- 
$is serio su concepto del hombre, de la sociedad, ni 
de la economia. Sus consecuencias han sido dolorosas 
f absurdas y la desintegraci6n #de 10s valores y del 
hombre que ha acarreado repercuten todavia. 

Way quienes piensan que sobrevive en una serie 
de afirmaciones como la libertad, 10s derechos indivi- 
'dudes gr otras. La verdad es que, habiendo acentuado 
tsta idea la *desnaturaliz6 y termini por destruirla. 
) En la prhctica se transform6 en capitalismo, que 
RS la negaci6n de la libertad econ6mica y en el orden 
social y politico r6pidarnente fuC superado por las di- 
versas fonnas del socialismo. 

Dos f,uerzas se han disputado posteriormente el 
predominio: marxismo y fascismo. Ambas, corn0 10 
hemos seiialado, conducen a la tirania estatista, des- 
truyen la dignidad y la libertad de la persona humana 
.y siynifican un concepto simple y l imi tdo  de la 
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+dad y del destino individual de 10s hombres, y por 
terminan uniCndose. 
La sociedad vive en la angustia de no poder en- 

eontrar una f6rmula que respete la libertad y garan- 
tice la autoridad. Se siente la necesidad de las 
keformas y se teme la brutalidad regresiva de las 
aevoluciones. Se comprende la necesidad de que surja 
a Ia vida el proletariado y la urgencia de defender 
Ijn sentido jer6rquico y aristocr6tico en las categorias 
.del espiritu, sin el cual el orden y el progreso son im- 
{>osibles y ut6picos. 

No se temen por muchos, y aiin se deaean, trans- 
Aormaciones muy hondas en el. orden econ6mic0, per0 
ellas se acompaiian normalrnente de incapacidaid y 
bnarquia que acarrean una miseria peor. 

El fascismo, que en muchos aspectos parecia una 
sdluckh, no Io ha sido, y a medida que avanza se 
descubre su inconsistencia, su personalismo dictatorial 
y su desembocadura en guerra o catbtrofe. 

I El hombre ha roto con toda ley moral objetiva y 
!la buscado lo que entendia corn0 su liberaci6n y ella 
6e ha producido. No hay principio alguno inmutable 
que 10 dirija. “El hombre es libre y, sin embargo, est6 
rodeado de fuerzas en permanente conflicto. Por toe 
das partes masas en movimiento que el hombre no 
wede comprender ni dirigir. La guerra, la finanza in- 
ternacional, la ticnica, el proletariado, la superpro- 
ducci6n son otras tantas potencias que Io aplastan y 
ante Ias males es impotente”. 
I. Como dice Halevy, ese famoso hombre libre, 
est5 diranizado por la prensa, por la radio, por el 

cinemat6grafo. Est6 tiranizado por la opini6n pGblica 
Y por las organizaciones”. 

LO que hay de m6s profundamente grave en esta 
Frisk es que antes que 10s sisemas se siente una ban- 
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carrota del hombre que busca inGtilmente la solucibn 
de sus conllictos htimos y de su expresi6n social. 

La defensa del hombre arnenazado en su  realidad 
espiritual anfles que en las estructuras mAs exteriores 
y la defensa de eiertcs valores universales es la tarea 
hrgen te. 

Si se piepde la fe en estos valores, en la libertad 
iy en el espiritu, seria cle repetir sin esperanza el canto 
6pico del poeta Tiutchef: 

Navegarnos por el encendido abisrno 
cercados por todos lados. 

. . .El flwjo crece y nos arrastra 
Macia la oScura inrnensidad. 



SENTIDO DE LA INDEFINICION 

La critics que frecuentementle se hace en contra 
de toda apreciaci6n [del problema social desde el pun- 
to & vista de la filosofia cristiana, es que en su Parte 
nezativa tiene precisi6n y fuerza, per0 'que en su 
nspecto constructivo carece de vigor. Para la mayor 
parte la concepci6n del Estado, desde este punto de 
vista, resulta de una vaguedad, de una carencia de vida 
Y posibilidades que la esterilizan en la pr6ctica. En el 
mejor de 10s casos se traduce en la politica activa 
C o r n 0  un centrism0 titubeante que un dia est6 a un 
lado y a1 siguiente a1 otro, per0 nunca tiene una PO- 

SiciSn propia, audaz, y con aristas suficientes como 
Para herir la ernoci6n de las masas y ttraducirse en una 
f u e r z a. 

Tal vez la idea que m6s se coge es la idel corpo- 
rativisrno y aun de iste no terminan por formarse un 
pensamiento cabal, y con mayor razbn, cuando se le 
clistingue de algunas experiencias corporativas, que tie- 
nen m6s de aparato para cubrir una realidad politica 
''Fterminada y no encauzan efectivamente las fuerzas 
tecnico-econ6miCas hacia una estructura adecuada a su 
Poder Y Iugar en el mecanismo social. 

Es fsd, sin duda, destruir lo exist,ente; lo impor- 
en carnbio, es saber con que se le va a reem- 

'lazar, Y cuando se Ilega a este punto, parece que 
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se pierde la idea en una serie de proposiciones vagas, 
que no satisfacen, y no se traducen en f6rmulas con- 
cisas, aprehensibles por cualquiera, y que den una ima- 
gen viable y en cierto modo material de lo que se trata 
de hacer en el futuro. 

M6s parece esta doctrina &a elucubracibn de aca- 
demia, perceptible para intelectuales, que un programa 
capaz de entusiasmar a1 hombre medio, que normal- 
mente no se ha movido ni se mueve por purns 
abstracciones de la inteligencia. La tendencia de hoy 
es localizar toda teoria en dos bloques: en la PoL'tica, 
derechas o izquierdas; en el orden doctrinario, 10s que 
est6n con el marxismo o contra el marxismo; en un 
lenguaje a6n rnjs inmediato y vulgar: 10s que es th  
con la revoluci6.n o con la reacci6n. En la irnagen del 
proletario, 10s que estin con el pueblo que sufre 
explotaci6n y miseria y 10s que ldefienden el capita- 
lismo que lo oprime. 

En esta monotlonia sin color deben agruparse 10s 
hombres y si no toman banderia se condenan a la in- 
definicibn, a1 centrism0 oscilante, a una posici6n sin 
vigor aparente que concede a unos y otros; y q u e  
frecuentemente descontenta a ambos. 

La forma aparente de las criticas tiene con todo 
esto un fundamento de raz6n. Es claro, perceptible 
para el mis ignoraate, formar parte de dos bandos 
irreconciliables. Alli no caben tdudas. Todo 
simple y la linea de conducta no se expone a waren' 
tes vacilaciones. Lo que se busca no es la verdad sino 
que cada uno actGa en raz6.n de la oposici6n a1 adver- 
sario, actitud muy fk i l  de comprender. 

Las masas se mueven por ideas simples Y POr pa- 
siones. La Derecha y la Izquierda universaks son d@' 
ideas simples que despiertan pasiones y antaPnismos 



que responden a1 deseo, a] instinto o Ia ambici6n de 
los hombres que agrupan. 

simple pensar en la revoluci6n social. El mate- 
rialismo dialkctico es de suma compIicaci6n; per0 la 
maSa ha cogido el llamado materialism0 vulgar que se 
desenvuelve en algunas consignas vigorosas como 
Rque]]a del odio de clases. Los pobres est& contra 
10s ricos que 10s explotan y que  reciben toda la ga- 
nancia, llevan una vida magnifica, acaparan 10s bene- 
ficios de la civilizaci6n y de la cultura. El apetito, la 
nmbici6n y el deseo de 10s pobres es ser como 10s 
ricos y para ello hay que organizarse, hacer una re- 
voluci6n, destruir su poder y establecer el socialismo, 
que siqnifica el reparto de la riqueza y de la tierra, 
la posibilidad de una existencia holgada. 

La unidad en la aspiracibn, en el odio a1 enemigo, 
la igualdaid de condici6n en la clase; todo est0 es 
claro, es visual, perceptible, entrafia un €in bien pre- 
cis0 y una idea 16gica en quienes la alimentan. Esta 
esperanza bien explotada, alimentada por una sabia 
propaqanda, va formando una imagen de una socie- 
clad futura que el m6s torpe es capaz de di- *eiiar en 
su mente. 

De ahi que estar con lo que se llama la izquierda, 
con la revdluci6n y con el pueblo se considere una 
posici6n definida. 

Por su parte la Derecha representa un principio 
conservaci6n y defensa ante la Revoluci6n que 

zvanza. Es preciso detener el cataclismo e imponer el 
Orden” ; destruir la propaganda revolucionaaia ; des- 

p.resti@ar a 10s hombres que encarnan estas tenden- 
‘Ias. El hombre de derecha piensa que el socialismo 

el sumo mal. Tiene presente 10s despojos, Ias vio- 
Y la tirania que han acarreado las tent-,tivas 

marxist as. 
8 
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Piensa que con M a s  llega la era del atrope110 a 
GUS Iderechos, del desgobierno, del predominio de una 
eerie de gentes a quienes considera incapaces y mal- 
vadas. Asi como el marxista considera este estado 
actual como el testimonio de la injusticia y de la 
ogresibn, el derechista estima que lo que viene es el 
reino de la brutalidad y de la incompetencia. 

El primer0 habla de la miseria, )de la desnutrici6n. 
de la mortalidad infantil; y el segundo de 10s fracasos 
prActicos del marxismo que no ha solucionado estos 
problemas y que en cambio 10s ha agravado. 

Partiendo de estas premisas y de cierta innata 
oposici6n de condici6n y clase social es muy ficil 
comprender que el que est6 con unos u otros es un 
hombre definido, que sabe lo que quiere y c6mo lo 
quiere y ad6nde va en su querer. Los que se niegan 
a agruparse caerin en la condenaci6n irremediable de 
estas dos pasiones, apetitos, egoismos e ideas, que no 
quieren sin0 ciega adhesi6n y qule en el fragor de su 
lucha gritan traici6n a quienes no se le entregan cie- 
gamente. 

Estas idos posiciones van cobrando en todos 103 

paises tonalidades diversas y m6s o menos acentuadag. 
En nuestro pais ellas son marcadisimas, pues, se unen 
a estas oposiciones politicas residuos socialies y estre- 
chez de arnbiente consagrado con apetito extremo a 
la conquista del Estado que ha llegado a ser el mejor 
y tal vez, ya, el Gnico gran negocio del pais. 

Falta asimismo la existencia, corn0 10 anot6ramos 
ya en otro libro ( 1 ), de una fuerte clese media "0: 
personalidad cultural, social y econbmica que amortl- 
giie choques tan violentos. 

(1 ) "Chile desconocido". 
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el Gnico acpecto en que hemos avanzado algo 
es el haber apartado la religi6n de este conflicto, a 

que afin la mayoria siga creyendo a la Iglesia 
unida a un bando y a una clase y que algunos insen- 
FDtOS, cads vez m6s escasos, traten lde mezclarla en 
este conflicto como arma de defensa e instrumento de 
mayor poder. 

Muchas veces se ha hecho el anhlisis interno de 
pstas dos fuerzas, para probar el absurd0 de una cla- 
sificaci6n que no responde a la realidad y penetrando 
en ellas se ha podido ver cu6n diversos son 10s ele- 
mentos q u e  las componen. 

En la llamada izquierda actiian comunistas, trots- 
kistas, socialistas y radicales. Entrie ellos hay tenden- 
cias, mCtodos y aspiraciones diversos. Aiin m6s, hay 
odios irreconciiiables. Son muchos 10s que desean s610 
cambios trahquilos y no muy profundos y en cambio 
otros que  a travCs de la violencia quieren una revolu- 
ci6n extreima. 

En la derecha igualmiente hay numerosos sectores, 
q u e  comprenden la necesidad de reformas m6s o me- 
nos substanciales y que e s t b  de acuerdo en muchas de 
]as criticas que se hacen contra el actual estado [de la 
sociedad. 

Podriamos decir que el inconformismo ies univer- 
sal Y se encuentra en todos 10s campos. Si interroga- 
mos a 10s hombres que pertenecen a la llamada Dere- 
chat veremos quie no habrh ninguno de acuerdo con un 
cstado estacionario y que se niegue a aIgunas reformas. 

capitalista puro, explotador, acumulador de rique- 
Y sin alma como lo pinta la demagogia no existe, y 
existe es un ser extraiio y anormal. Tampoco existe 

Comfinmnte el revolucionario pur0 que se goza en la 
‘estrLmi6n y en la muerte, como creen en algunos 
circulos. Clam est5 que en determinados momentos de 
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convulsi6n afloran ciertos hombres de residuo; per0 
esos est& siempre latentes en todas las sociedade. 
no se puede culpar a un bando ideokgico el poseerlos, 
como algo intrinsecamenta uni’do a+l. 

A pesar de la complejidad y diversificacibn inte- 
rior de estas dos fuerzas, es la verdad que dan una re- 
sultante simple. 

Queda por preguntar si no cabe otra PosibilidaJ 
que adherirse a una u otra, pues permanecer a1 margen 
es adoptar una posici6n sin vida. 

Ha existido siempre una especie de centro que 
forman 10s elementos moderados de uno y otro ban- 
do. Son, casi siempre, 10s que tienen menos adhesibn 
ideol6gica y est6n dispuestos a una transaccibn. De la 
derecha son aquellos que est& m6s dispuestos a con- 
ceder y’ de la izquierda, 10s que ya tienen algo y te- 
men la marea revolucionaria. Son grupos flotantes, 
disponibilidades siempre listas para tefiir o desteiiir un 
rCgimen y que tambikn unen, con excesiva frecuencia, 
su situaci6n personal a esta especie de combinaciones. 

Esta posici6n centrista de tip0 radical moderado 
o liberal de “avanzada’’ es indiscutiblemente increado- 
ra, y carece por esencia de toda entraiia vital. Re- 
presenta s610 el comp6s de espera, el equilibrio muel- 
to, el punto de conjunci6n de todo lo m6s anhico  
y sin movimiento que tiene un organism<-, 5ocial. 
Este centrismo, que e s  cciertamente visual, y que ha 
caido en el mayor descr&dito, pues detr6s de 61 siem- 
pre se esconden otras intenciones, aun cuando m6s no 
sea la intenci6n de detener la marcha de un pais 0 de 
una idea, hace a h  m6s inconfortable la posici6n de 
aquellos que quieren otra soluci6n. 

§in embargo, es precis0 afrontar esa indefinicibn 
aparente y plantear las bases de un nuevo orden, cuyas 
‘posibilidades son ldificiles, no siendo uno de sUS me- 
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nOreS tropiezos esta misma falta de comprensi6n de 
la  opini6n p6blica y la dificultad indudable de poder- 
l o  reducir en f6rmulas capaces de f6cil captad6n por 
la masa. 

Muchas de estas fbrmulas ya est6n seguramente 
contenidas en 10s programas de Izquierda o de Dere- 
&a, de revolucibn y reaccihn, porque tambiCn muchas 
de las ideas de uno y otro bando son idCnticas y nin- 
nuno de ellos defiende una serie de errores absolutos. 
Es el espiritu intimo que anima a un sistema el que le 
da definici6n a sus consecuencias parciales . 

La misma piedra y las mismas ventanas colocadas 
en una diversa arquitectura dan por resultado perspec- 
tivas y construcciones sustancialmente diversas. Igual 
cosa sucede en lo social: muchas soluciones parciales 
cambian totalmente de objetivo, seg6n sea el plan con 
qud se 10s dispone y distribuye. 

Para considerar lo que llamariamos el tercer pla- 
n ~ ,  Y que es lo antag6nico del centrismo, conviene re- 
cordar que la raiz filos6fica de estas dos oposiciones 
descritas es idCntica, y que una soIuci6n nueva remon- 
ta el fundamento de su acci6n en premisas opuestas, 
en su esencia, a todo lo que -el mundo capitalista y mar- 
xista, derechista o de izquierda, ha considerado como la 
verdad . 



LA REVQLUCION NECESARIA 

El sentido de toda acci6n profunda conduce e:a estd 
hora a la revoluci6n. Quien se inspire en el pensamien- 
to cristiano y qui’era verdaderamente realizarlo, debe 
ser y es un revolucionario, porque revolucibn, es el 
Hesacuerdo substancial con todo un sistema dominan- 
te y la voluntad de erigir otro diverso. 

Pgguy escribi6: “El mundo moderno y el hombre 
moderno deben perecer”, y quien esto escribe no pue- 
de  situarse entre 10s confarmistas del sislo. 

Hasta ahora la idea de revoluci6n ha estado uni- 
da a una cierta cateqoria politica, que desea el c a m h  
de estructuras econbmico-sociaZes . El grueso de una 
burguesia, aparentcrncnte ligada a las formas de! crir- 
kianismo, ha hecho aparecer a iste unido a ese mun- 
do ‘que debe perecer, y no es dsta la menor de s ~ s  
culpas por haber comprometido con su actitud valores 
esenciales qne han sido obscurecidos por absurdas cond 
comitancias . 

Esto no implica desconocer rnuchas verdaides, que  
be& preciso conservar, porque “en el mundo que de- 
be Racer, las tradiciones que merecen sobfevivir, 30- 

brevivir&, y son Cstas las que hoy estiin m6s maha- 
tadas. El verdadero tradicionalismo recibe de la histo- 
ria lecciones esencialmente espirituales y no formales. 
La mejor manera de ser fie1 a una tradici6n es encon’ 
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trnr el punto en eI cual podrjn incorporarsie en !as 
condjciones actllajes del mundo y continuax vl~ iendo.  
No consiste en calcar apariencias exteriores” . (Daniel 
Raps. **Ce qu i  meurt et ce qui nait”). 

servantismo con la tradicibn, cuando puede resultar en 

I 

De ahi que no se pueda confundir un cierto con- 

e] hecho su peor enemigo. La tradicibn, que significa 1 
la aprehensi6n de la gran herencia espiritual que se 11 

I 

acumula, 9610 pod& salvarse en esta hora con una PO- 
sicibn que tenga el vigor de repudiar innurnerables for- 
mas, ya sin significado, ni relaci6n con 10s principios y 
experiencias esenciales . 

No se rechaza, pues, el pasado en todo su conte- 
nido, sino que siguiendo una linea que penetra el cur- 
so de 10s hechos, se descartan 10s accident;es y errores, 
el yrueso material que recubre la osamenta viva alre- 
dedor del cual la vida se seguir6 organiznndo eterna- 
mente. Y muchas veces, para llegar a esos cimientos 
ser6 precis0 herir a golpes de martillo ]as mezclas que 
se han adherido en el curso de 10s aiios o en procesos 
de siglos. r 

Y k s t a  revoluci6n ha de comenzar en las ideas, 
Pues en el fond0 de todo sistema politico y econ6mi- 

CO hay una definici6n metafisica” . 
Marx lo cornprendi6 asi, pues, antes de ocuparse 

de la sociedad futura penetr6 en una teoria del cono- 
cimiento y en un sistema de la 16gica. 

10s problemas intelectuales, 
morales, politicos se compenetran y no se les puede se- 
DRrar; n~ forman sino un problema 6nico y supremo: 
h=~ cuestibn del hombre, de su condici6n y su estado, 

de conciencia y 
nuestro dcber es dar un contenido nuevo al concept0 
de humanidad”. 

I 
I 

I .  

.I Para Thomas Mann 

plantea coma un cas0 imperioso 
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Rousseau, Descartes, el propio Adam Smith, ante 
todo, elaboraron una filosofia y propagaron una idea. 
De ahi tambi5n que esta revoluci6n est6 en las ideas 
antes que en la realidad, en e! hombre antes que en el 
Estado . 

En esto, recordamos a Daniel Rops, para quien 
no irnporta que la rnarcha del mundo no sea fie] a un 

ideal: el ideal existe y 10s hechos tienen nienos im- 
portancia que el juicio !de 10s hombres sobre ellos”. 

El paoblema del hombre nos lleva a considerar !a 
naturaleza de la cultura y la acepci6n verdadera del 
humanism0 . Los autores franceses acostumbran a no 
distinguir entre la cultura y la civilizaci6n, consideran- 
do 10s dos tkrminos como sinbnimos, en cambio, 10s 
hleman’es, y muy especialmente §pengler, 10s diferen- 
cian, asign6ndole a la cultura el significado formal, el 
ser la esencia viva, el principio creador y hacen de 
civilizaci6n Ia etapa mechica, decaclente y moribund2 
en que la crkaci6n cede el paso a la rutina y a! perfec- 
cionamiento de una tkcnica sin vitalidad. 

Desde cualquier Bngulo que se contemple el mun- 
do moderno, puede afirmarse que vivimos precisamen- 
te un instante de crisis en la cultura, o sea en el siste- 
ma vital de  ideas que informan a1 hombre en un m9- 
mento determinado; y aun la etapa rnechica de la c1- 

vilizacGn, de segyir ell rcriterio de 10s alemanes, est6 
asimismo hleuida de muerte, o por lo rnenos, profun- 
damente resentida. 

Pensarnos con Maritain, que la cultura o 13 ci- 
vilizaci6n subentiende “una concepci6n de vida P ~ G -  

piamente humana, que significa no s610 el desnrro!lo 
material nlecesario y suficiente para permitirnos una 
existencia racional, sin0 tambiCn, y antes que todo, e! 
desarrollo moral; el desarrollo de las actividadcs 
pcculativas y pr6cticas (artisticas y Cticas) que mere’ 

.. 
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c-n gassrse prapiamiente humanas; per0 es obra del 
{-?,,i..itL, de 12 libertad, qve  agregan su esfuerzo a! 
clc la naturalem 

N~ es, pues, s61o el empuje y el progreso tgcnico 
cI ma,jeriaI lo que constituye la esencia de una verda- 
dera CLIltura, ~OXIIQ tampoco lo es un proweso en el 
nr+er. de! eepiritu pnro.  Se squiere un desarrollo 
eyui!&rado, perfecto del hombre, en el cual hay per- 
panentemente d 3 ~  prixipios - espiritut y materia-, 
dos problemas-idea y economia-, quc lo mueven y 
10 inquietan. 

La cultura mira a! rein0 de 10s valores esenciales 
y chsolutos. aue se realizan en el plano material de 
itna civi!izari6n deterrninada. De aqui que la civiliza- 
cicin sea la etapa final de una idea que da origen a una 
forma temporal y tangible de vida. 

Dcl equilibrio entre la idea y su traducci6n mate- 
rial depende que el hombre alcance, en momentos de- 
terminados dre la Historia, su pleno desenvolvimiento, 
que se conjuguen en armonia sus facultades y sus po- 
tencias, para que florezcan ciertos instantes que son 
=Om0 plenitudes, ipocas en que domina un verrladero 
humanismo, porque es lo Gnico que puede dar origen a 
una sociedad que viva “en forma”. 

La noci6n esencial del humanism0 es entonces- 
dice Rops- un equilibrio entre la cultura y la civili- 
zacibn, 0, si se quiere, entre la tradici6n y el porvenir. 
Para ser plenarnente hombre, es preciso que el hombre 
conquiste la naturaleza, 10 que es parte de su destino; 
Per0 que se esfuerce tambiCn en conquistarse a si mis- 
mo. Que realice y se realice. 

Cuando una sociedad da el grimado a 10s valo- 
Puramente materiales, desprendidos de todo lo 

real-como el cas0 de Bizancio, y en otaa forma, el de ’‘ Indk-no se llega a un hurnanismc. Cuando una 

.. 

“ 

* *  
‘1 
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sociedad procllama la soberania de tendencia6 pura- 
mente exteriores a1 hombre, niega igualmente el hu- 
manismo. En 10s dos casos, estamos frente a bna ab- 
dicaci6n: ante la realidad o ante las exigeneias del es- 
piritu" . 

Tal es el sentido de la crisis del "hurnan;smo** 
a la cual asistimos hoy. 

Es necesario, en consecuencia, buscar el f::ndn- 
mento de un verdadaro hurnanismo, o sea, aara r?co- 
menzar una organizaci6n de la sociedad en forma mis 
justa, ser6 precis0 levantar esa construcci6n sobre el 
fundamento de am verdadeto concept0 del hombre, 
Ee la persona humana. SeZGn cudes Sean estos con- 
ceptos diferentes, tambiCn seriin las estructuras exter- 
nas y las instituciones juridicas, 10s derechos y sus 1;- 
mites, las formas vivas de una sociedad; porque, si es 
cierto, y reconocemos la afirmaci6n de Marx, de que 
10s partidos politicos y 10s acontecimientos y organiza- 
ciones de una sociedad son superestructuras que se mo- 
gifican y estallan cuando no estAn acordes con su in- 
timo contenido, en lo qiile forma su mCdula y su subs- 
tancia, pensamos que ese contenido lo constituye una 
idea creadora y no la economia pura, como 61 lo afir- 
mara. Muerta o reemplazada esa idea o forma vital, 
las superestructuras est& destinadas a desaparecer . 
Claro est& que precisamente, esa idea para tener po- 
der de cyeaci6n se expande y se verifica porque est6 
de acuerdo con las posibilidades y resonancias que le 
da la vida material, pues, si la desconociera caeria en 
un vacio sin trascendencia alguna en lo positivo. 

destino ,del hombre mismo, que algunos cifran en el 
Estado, otros, en la producci6n, otros, en las ideas Pu' 
ras y abstractas, otros, en el espiritu. 

' 

El problema eterno es buscar la justificaci6n Y 
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D&e el Renacimiento hasta nuestra &paca, SIC ha 
h e c ~ o  al hombre el centro del Universo y la medida de 
t o ~ o s  10s valores. Se le ha colocado como objeto y su- 
jete de todo el acontecer. Es lo que se ha llamado el 
antropo~entrismo. Podria creerse que desde esg &PO- 
CR comienza el verdadero humanismo. Y sin embargo, 
no ha sido asi, porque, como lo veiamos en capitukos 
ap.teriores, tall ve2 nunca el hombre ha estndo mgs so- 
metido y Ins posibilidades de su desarrollo integral 
mss comprometidas. 

Ciertas etapas de un idealism0 absurdo, C O X L O  el 
.;octenido por Hegel, no han desvirtuado una profun- 
cI;i tendencia rnaterialista, que al desconocer la existen- 
cia de un Espiritu ahsoluto y en el hombre, la dualidad 
de ~ Q S  principios, lo han conducido a un materialismo 
total, cuya lexpresi6n definitiva es el marxismo en s u  
tesis del sometimiento de lo hzlmano a una fatal jdia- 
lictica de 10s procesos econ6micos. 

Ramiro de Maeztu cornentando a PrstAgorns, para 
el cual el hombre es medida de las cosas, dice que he- 
mos llegado a creer que lo: “bueno es lo que al hom- 
bre le parece bueno; verdadero lo que 6ste Cree verda- 
c’ero. Bueno es lo que nos gusta; verdadero, lo que 
nos satisface plenarnente. ‘La verdad y el bien aban- 
donan su condici6n de esencias trascendentales para 
trocarse en relatividades. S6l0 existen con relaci6n al 
hombre. Humanism0 y relativism0 son palabras sin6- 
nirnas. 

Per0 si lo bucno s610 es bueno porque nos gus- 
ta, si la verdad s610 es verdad porque nos satisface, 

msas son el bien y la verdad? Una dfe dos: re- 
‘lejos Y expresiones de la verdad y el bien del hom- 
brev 0 sombras sin substancia, palabras y ruidos sin 
sentido, corn0 decian 10s nominalistas que son 10s con- 
'Was universales. . . 

a .  

., 
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En este siglo, este genero de humanismo sugiere 
a algunas gentes y hasta a pueblos enteros, o por lo 
inmenos, a sus clases directivas, la crcencia en que lo 
que ellos hacen tiene que ser bueno, por hacerlo ellos. 
El orgullo suele ser eso: lanzarse magnificamente a ha- 
cer lo que las dem6s gentes creen que es malo, con 
la convicci6n sublime de que tiene que ser bueno par- 
que se desea con sinceridad.. . 

“La otra alternativa es concluir con 10 bueno y 
con lo malo, suponiendo que no son sin0 palabras con 
que sublimamos nuestras preferencias y nuebtras re- 
pugnancias. No hay verdad ni mentira, porque cada 
Lmpresi6n es verdadera, y m6s a116 de la impresi6n 
no hay nada. No hay bien ni mal. La moral es s610 
un arma en la lucha de clases. Lo bueno para el bur- 
guis,  es malo para el obrero, y viceversa. Nada es 
absoluto, todo es relativo. Esto es todavia humanis- 
m~ porque el hombre sigue siendo la medida de todas 
la5 cosas. Per0 no hay ya medidas superiores, porque 
desaparecen 10s valores y el hombre mismo, a1 reducir 
a1 bien y la verdad a la categoria de apetitos, parece 
C O ~ O  que se degrada y cae en la bestia, con lo que 
apenas es ya posible hablar de su humanismo” . 

El Renacentismo habia de conducir a una sock- 
dad fundamentada en lo individual, pues si era el 
hombre la medida y el criterio que todo lo juzga, de 
su libertad absoluta naceria el nuevo Estado. Estas in- 
~iiv;idualidaides/era_n, por Io dem6s, iguales, pues se 
proclam6 el dogma de la igualdad de todos 10s horn- 
bres, y fud en est0 en lo que quiso radicarse el sentido 
d e  la democracia. 
, La liberaci6n no podia consistir sin0 en dejar a 
cada ser la posibilidad de expandirse con total kde- 
pendencia, y de ahi que sus impresiones, apetito57 ins- 
tintos y propias apreciaciones de la realidad podian ser 
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su de conducta, ya que no podian existir nor- 
mas objetivas y superiores a su criterio. 

En 10 politico, 10s derechos lograrian m6xima 
extensi6n, y en Io econ6mico reinaria entre 10s hom- 
bres iguales una feliz y emuladora competencia. 

Es excesivo referirse a las resultantes inmediatas. 
Ellas son, en primer tirmino, un productivismo que 
busca su justificaci6n \en si y somete lo humano a las 
exigencias de una economia cuyas necesidades au- 
mentan, como esos grandes aludes que parten en la 
altura con un peiiavo, y llegan a1 valle convertidos en 
avalancha. Hay que producir cada dia m6s y en forina 
m6s mec6nica, standardizada y sistemstica . La hue- 
?fa de la mjquina y del aparato tbcnico es m6s hon- 
da y la de la mano movida por un espiritu, mis dC- 
bil . 

Por su parte, tras el tel6n de la politica se descu- 
bre la m6quina de la economia, porque el ~dcmocratis- 
mo igualitario - no la democracia - ha pretendido 
destruir las jerarquias y las ilites. 

Desconocida la finalidad espiritual del hombre, 
dgsaparecen las ilites dirigentes y la justificaci6n mis- 
ma de una verdadera politica. LO econ6mico tiende 
necesariamente a dominar. 

Dentro de un mismo pueblo-leemos en la “De- 
fensa de la Hispanidad”--, el individualism0 no quie- 
re para todos los hombres sino la igualdad de las 
oportunidades. Ya sabe por adelantado que unos las 
aprovechan y mejoran de posici6n. Estos son 10s bue- 

10s selectos, 10s predestinados; otros, en cambia 
‘as desaprovechan y bajan de nivel; y estos son 10s 
malos, 10s rechazados, 10s condenados a la perdici6n. 
Es clam que ne ha existido nunca una sociedad estric- 
tameme individualista, porque 10s padres dfe familia 
ho podido creer en el postulado de que 10s hom- 

‘. 



bres progresan S ~ E Q  cuando se k s  deja en entera ii- 
bertad. No hay un padre familia con sentido comhn 
que deje hacer a sus hijos lo que les d6 la gana. Tam- 
bi6n 10s gobiernos y las sociedades hacen, lo que 10s pa- 
dres en mayor o menor grado, pero en la medida en que 
permiten que cada individuo siga sus inclinacioccs, 
aparece en 10s pueblos el fondo irredento, casi irredi- 
mible de 10s degenerados e incapaces de trabajo. 

La civilizaci6n individualista tiene que alzarse 
sobre un 16gamo de -“boicoteados”, de caidos y de 
ex hombres”. 

de la libertad que 
ha sido funesto en lo interior de 10s pueblos, por 
reacci6n 16gica ha acarreado otros errores. Siii em- 
bargo, predomina en el campo internacional donde ca- 
Ida naci6n lo aplica, segiin sus particulares convenien- 
cias. Cada pueblo se siente en libertad para seguir su 
propia linea de conducta y para pensar que su ver- 
dad -que siempre refleja su conveniencia- ha de 
ser la norma de acci6n capaz de imponerse a 10s otro3 
pueblos. §in un principio de valoraci6n universal, el 
m6s fuerte impone su verdacl, su Derecho, su opini6n 
su apetito. 

De ahi que nazcan estas naciones con sentido me- 
siAnico, dispuestas a imponer su superioridad de ~ 2 -  

za, organizaci6n o manufacturas. En la libre corn- 
petencia internacional han de triunfar 10s mejor dofa- 
dos, y como el Derecho y la Moral no son leyes tras- 
cendentes, cada pueblo tend& un nemero suficicny 
de ifil6sofos, escritores y poetas que canten su magn1- 
ficencia y le den una doctrina moral y juridica capaz 
lde justificar sus actos. 

§e ha hablado mucho, en especial, entre cierto,ti: 
PO de cscritores marxistas, del “lmumanismo burSues 
y del “humanismo pro~etario”. Para ellos, el huma- 

‘ 6  

Este individualism0 y sentido 



diversas, igual la respuesta . 
Por lo den&, en la prsctica, el proletariado es 

diriZido por una categoria que no tarda en erigirse, a 
y volver a una 

fatal  ley de predominio y exclusivismo. La dialkctica 
“arxista se cumple aqui, a pesir de Marx, que crey6 
oue esta oposici6n interna habia de cesar un dia, 
cuando 61 misllro estableci6 que era inherente a la ma- 
teria misma. 

vezl en clase dentro de su clase 

I 



Es efectivo que eI huinanisrno burguks est; agota- 
do en todas sus mal-tifestaciones. No hahria sin0 que 
referirse a1 arte, donde se ve m6s nitidamente su ago- 
tarniento; pero eso, en ningGn caso, hace pensar que la 
exageracibn de sus tkrminos en un humanism0 prole- 
tario puede salvar a1 hombre. S610 gresta VZI serviko: 
niostrar hasta q u i  punto podian desarrollarse y tradu- 
cirse en un materialismo integral 10s germenes que ha- 
bia plantado a1 desconocer la necesidad de relacionar 
todo verdadero humanismo con la idea de Dios, que, 
a su vez, implica el reconocimiento de un principio 
espiritual indestructible. 

Esta misma linea fundamental nos Ilevarb a un ti- 
p~ de humanismo biolcigico, como es el de la sangre, 
de la raza. Es en este momento, cuando aparece en 
toda su desnudez orgbnica, pues el espiritu ha desapa- 
recido en la biologia pura, la materia integral. 

El fascism0 no habia traido consigo una filosofia. 
Dedendia una forma de estructurar la politica y la eco- 
nomia, que en muchos aspectos era una sana reaccicin. 
El nazismo es m6s: es una idea del hombre, una doc- 
trina que lo explica corn0 el product0 pur0 de la ra- 
za, de una determinada combinaci6n sanguinea - 
Puestos en contacto, ha arrastrado a1 tkrmino ddbil, Y 
d e  ahi que lo hayamos visto imitarlo con una servili- 
dad que produce tristeza, por lo que significa de renun- 
ciamiento a lo mejor de  la latinidad. 

~1 nacional-socialismo, ‘‘en su reaccibn contra e* 
individualismo y su sed de cornunibn, busca esta co- 
hunicin en la animalidad humana que, separada de’ 
espiritu, no es m6s que un infierno biol6gico. - E’ 
‘neopaganismo racista es asi inferior a1 paganism0 de 
fa antigiiedad clAsica, que tenia la piedad de las leyes 
‘eternas y de la suprema divinidad. Son las partes ba- 
jas del paganism0 las que aquil devuelve a la existen’ 
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c i a * i .  “ L ~  noche que amenaza a la civilizaci6n occi- 
dental es debida a la emergencia de fedmenos h i s 6  

ricos designados en su aspect0 politico (que sin duda 
no es el m6s profundo) por el nombre die totalitaris- 
mas: totalitarismo comunista de una parte (es decir, 
,totalitarismo de la comunidad social) y de otra totalid 
tafismo fascista (0 del Estado politico), y nacional- 
socialismo (0 de la comunidad racial). Ambas opues- 
tas familias de totalitarismos presentan analogias pro- 
fundas y fen6menos ‘de osmosis: y aun quiz6 llegar6n a 
unirse un dia y compenetrarse para mayor desgracia 
de 10s hombres”. Tal escribia Jacques Maritain en 
la “Revista Sur”, en el mes de jnnio de 1939. Me- 
chos posteriores han venido a confirmar la visi6n que 
da el andisis profundo de las camas que rnueven la 
‘politica moderna. 

No puedie, pues, ser el hombre solo, fragmenta- 
do e inconsciente de su debiIidad y en la ignorancia 
i2e una raz6n trascendente del ser, el fundamento en 
q u e  se erija todo el edificio. Hay que buscar en 61, a1 
elemento que lo justifica: equilibra y define, y crear un 
humanisrno que tientda a hacer a1 hombre m6s verda- 
deramente humano y a manifestar una grandeza origi- 
ha]. haciCndole participar en todo lo que pueda enri- 
;quecerle en la naturaleza y en la Historia. Exige a1 
mismo tiempo que el hombre desarrolIe las virtualida- 
des en 61 contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida 
de la raz6n; y trabaje en convertir las fuerzas del 
m u d o  fisico en instrurnentos de su propia liber- 
tad” . 

Este hombre que tiende a su integral desenvolvi- 
miento no puede ger el product0 de una raza, ni de 
una comunidad, ni de la economia, ni una individuali- 
dad pura. Debe ser una persona con espiritu y mate- 

6 .  

l 

ria* regid0 por nomas  supremas en cuanto se refiere i 
9 
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a su destino superior. El centro que lo justifica est5 
m6s a116 de SIX propio yo y de la sociedad. Ese centro 
es Dios. De ahi que este hurnanismo deba designarse 
como Teoc6ntrico. 

la Gnica radical y autkntica- 
mente opuesta a todas las otras interpretaciones cuyas 
consecuencias hemos analizado, y no puede ser ni un 
paliativo ni una transacci6n entre el hombre del libe- 
ralismo y el hombre del comunismo o nazisrno. Se 
opone a ambos y ve ten ellos en uno u otro sentido una 
‘deformaci6n que termina por degenerarlo. En el 
fondo, 10 que define a este humanismo es el espiritu. 
No es que desconazca el aspect0 material, pues, eso 
lo conduciria tambiCn a un monstruoso error; per0 PO- 
ne su acento en lo especificamente humano. 
1 Tama co es ese espiritu vago, que todos mano- 
bean, para desconocer. No es el “espiritu” del burguCs 
que se horroriza del materialismo dialictico, cuando 

’ i l  ya lo ha puesto en pr6ctica y lo sigue traicionando 
cuando Io utiliza como escudo. 

Tampoco este humanismo puede desconocer, Y 
es die repetirlo constantemente, 10s aportes parciales 
de cada una de las etapas del falso humanismo. Ni la 
libertad, ni la justicia que reclaman, puede olvidarse. 
Ser6 precis0 reintegrar estas verdades truncas en .una 
concepci6n que las considere como conquistas fehces, 
que sirven para elevar un estado m6s completo Y anno’ 
nioso . 

La necesidad de fundar el futuro sobre el Espiritu 
es, pues, la tarea nueva. Ya hasta la razbn, ha sido 
colocada en un segundo plano, y asi como en 10 social 
se ha buscado a la raza, tocanido en 10 biol69ic0, en 
orden de la filosofia, a1 racionalismo est5 sucediendo 
una mistica del instinto, del subconsciente, de la 
malidad corn0 fuente suprema de energia, que todo lo 

Esta concepci6n es 
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7 
domina. Y en esta hltima etapa del desmembramien- 
to, son 10s hombres representativos 10s que, como 
proust, se disuelven en impresiones obscuras, o 10s 
que, coma Freud, penetran en la sub-razGn, que segue 
ramente no debe olvidarse; per0 que es much0 m6s 
p&groso valorar en exceso . 
1 “El problema que se nos plantea es espiritual, an- 
tes que nada - escribe Massis en la “Defensa de Oc- 
cidente”-. Es rehacer la persona humana, lo que sig- 
nifica establecer la jerarquia del ser, defenderlo con- 
tra todos 10s errores que lo diebilitan y que no tien- 
den sin0 a destruirlo. 

Para imponer a la materia dominante un alma 
berdaderamente viva; para darle a1 progreso de la 
ciencia rnoderna un espiritu realmente humano, hace 
(falta una restauracih integral de 10s principios de la 
civilizaci6n greco-latina y del Cristianismo . Esta gran 
tradici6n de la sabiduria antigua y ,de la sabiduria 
cristiana puede t d a v i a  salvar lo que hay #de viable en 
et mundo modierno’’. 

El hombre destruido por la sed de satisfacciones 
materiales, por la especializaci6n que lo entorpece, re- 
v ie re  buscar su verdadero sentido, algo que 10 centre 
Y afirme . 

s610 una verdad que ponga el acento sobre la uni- 
dad del hombre, sobre su personalidad; sobre la finad 
lidad del ser puede d a r k  firmeza: un solo Dios, una 
‘sola verdad”, una sola humanidad y a1 mismo tiempo 
una ley, un derecho, una razcin, una moral universal 
Y c o m b .  No hay una sola de nuestras ideas que no 
encuentre en este gran principio unitario su forma y su 
substancia. . . 

“El espiritu est6 hecho para dominar la materia, 
’0 divino para mandar en 10 humtnno, 10 pasajero para 

‘. 

1 
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1 

1 
1 



subordinarse a 10 eterno. Carla cosa tie>>c: sI1 lugay, 
sus limites precisos que la condieionan y la defiaen”. 
i La verdad no est una irnpresibn, la vifda no se jus, 
tifica ni por la producci6n ecanimica, ni por la raza, 
ni por la clase; ni siquiera por la sola razbn; la mo- 
ral no est6 a1 servicio del apetito, ni de cada uno de 
10s mitos sucesivamente creados; el derecho no es la 
justificacih de la fuerza. N o  puede relacionarse el 
destino tdel hombre con cada una de estas ficciones 0 
realidades pasajeras, porque caer6 en el vacio, en lo in- 
sustancial, en lo estgril. El hombre es m6s que la pro- 
duccibn, es m6s que la ram, es m& que la fuerza, es 
aun m6s que la sola raz6n. Cada una de estas cosas 
le simen para algo. NO pueden ser el todo, y mientras 
quiera buscar su justificaci6n en estas particulas de su 
ser, sentir6 a su alrededor el desequilibrio y la insa- 
tisfacci6n que lo precipitan d e  un extremo a otro. Del 
individualism0 ca’er6 en el colectivismo, del colectivis- 
mo a1 materialismo, del racionalismo a1 vitalismo, de 
la anarquia a la dictadura. En una palabra, el ser des- 
centrad0 que da de tumbos. 
3 De ahi que sea necesario bgscar el eje fuera del 
hombre, en nn ser trascenldente y absoluto, principio Y 
‘fin, creador inconmovible en el cual se fundamentan 
80s principios supremos que rigen la existencia. S610 
en ese momento el hombre encontrar6 firmeza, ewi- 
*%brio y armonia en sus facultades, en su propio YO Y 
en io social. 

“Es porque el hombre occidental ha creido en el 
Bien absoIuto, y en la justicia en si, leemos en e.1 autor 
ya citado, que ha podido fundar la Justicia Y el De- 
recho.” 
I Todas las formas jerarquizadas de la justicia, des- 
de el derecho pQSitiV0 hasta la mhs alta ley moral* 
se ordenan aqui alrededor de un eje iinico, inmuta’ 

I 
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se, mayor rantidad de riqueza, pliblica o privada, !a 
Trerdad de un partido integrante del Estado; Y la justi- 
cia 10 que manda esa manera peregrina y subjetiva de 
apreciar lo bueno . 

La autoridad, pol s~ parte, que dice buscar el 

I 

y eterno, corn0 la raz6n divina que dispone de 
, t n ~ o  en vista de ella misma. 

La noci6n del bien comGn, que tiene su origen 
pn ~ i o s .  es el centro de esta qran doctrina finalktp. 
rue ]a Edad Media con Tom6s de Aquino, ha legado a1 
Occjdente. El Estado, la autoridad, encuentran alli su 
;ustificxci6n legitima, cuando gersiguen y protegen el 
pleno desenvolvimiento de la persona humana. 
1 De esta manera el Dererho no rcsulta del inter& 
de un qrupo. ni de las conveniencias nacionales, ni 
?e la “misicin” que se auto-confieren ciertas individua- 
”idades superiores, ni del sufragio. Est6 m6s a116 su 
fundarnento inconmovible. 

I La autoridad no es legitha pOKcgUe tiene la fuer- 
7 8 ,  ni porque representa la mayoria, ni a una clase. 
Es legitima, porque es necesaria a1 bien comfin, que 
30 consiste en el predominio, ni en la estimacicjn IdcI 
que manda, sino en el pleno desenvolvimiento de la 
persona humana, de donde resulta que a1 atentar con- 
tra ella pierde la autoridad su razcjn de ser y la per- 
sona sus garantias. 
I Se ha desconocido esto $del Bien Absoluto y de 
la justicia en si. El relativism0 wbjetivista ha id0 
creando “bienes” y “iusticias”. basados en mil causas 
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hombre ha conocido las peores tiranias y ha visto mo- 
rir la justicia, la libertad y el derecho y ha penetra- 
d o  en el reino sombrio de las masas que se mueven 
mecjnicamente. Ha prdido su personalidad y con 
ello su dignidad. 

ha de venir, pues, cuando se en- 
cuentre el principio motor y se reconstruyan las jerar- 
quias necesarias, o sea, cuando se vuelva al orden. 
Y 61 ha de venir por el Espiritu 

Es Daniel Rops el que escribe: “El espiritu es 
quien, en el hombre, mide la relad6n entre el ideal J 

$a realidad; es el que arraiga la conviccicin de que ks- 
te no se define &Io por titos y sus instintos, si- 
no por un deseo superil implimiento y de per- 
feccicin; es quien da a1 ser su unidad, proponi6ndole 
un sentido. En el conflict0 entre la cultura y la civili- 
zacibn, el Espiritu es el Arbitro. Gaacias a 61, la cultu- 
ra no es una simple colecci6n de diescubrimientos m6s 
o menos valiosos: la civilizaci6n una actividad 
puramente te6rica funcionando X ~ O .  El horn- 
bre no existe sino por el principlo espiritual que est6 
en 61 y el humanismo no tiene fundamentos s6lidos 
sino espirituales” . 

Es el espiritu “enc: el que gobierna. No 
un espiritu que se agitq so10 en el espacio, sine condi- 
cionado por la materia a la que ,gobieana y ordena. 

Por eso cogemos en su profundidad el pensarnien- 
to de Piguy, para quien “una renovacibn social no es 
posibk sino por hombres que se hayan renovado mo- 
ralmente ellos mismos”. En el principio era el Verb0 
y de ese Verbo encarnado en cada hombre est6 el 
comienzo de todo cambio . 

La restauraci6n 



- 
DOS IDEAS ESElNCIALES 

' Wn &rdadero humanism0 debe engendrar un rs- 
gimen politico, de acuerdo con sus premisas esenciales, 

sea, q u e  le asegure a1 hombre ese desenvolvimien- 
to integral de su persona, en lo material Y en 10 espi- 
ritual. Posiblemente sea este el pnoblema m6s agudo 
de todos 10s tiempos, y muy en especial del nuestro, 
en que han hecho crisis tantos sisbemas y en que hay 
una tan gran confusi6n de ideas, que proviene, desde 
luego, de las pasiones que engendra la discusi6n sobre 
las bases diel orden social y de la intervenci6n que tie- 
nen sectores <de opinibn, que carecen del discernimien- 
to necesario, para juzgar lo justo y lo injusto que se 
mezcla en cada uno de ellos. 

Padr6, sin duda, afirmarse que en el futuro toda 
organizaci6n social deber6 fundarse sobre dos C Q ~ P  

ceptos esenciales: la Iibertad y la justicia. Cualquier 
rkimlen que pretenda hacer justicia y que para ello 
q h w e  la libertad, Ilegar6 fatalmente a ser injusto, no 
s610 en el orden .de la teoria, sin0 tambiin en el ordm 
de la distribuci6n de la riqueza; y todo TCgimen que 
Pretends mantener una supuesta libertad individual; 
Pero que no realice la justicia, en su aspect0 eco- 
nomico, no plerrnitirg la existencia de hombres libres 

provocar6 irremediablemente la violencia. En uno Y 
Otro  error han caido el liberalism0 y el marxismo . 
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El liberalismo crey6 que bastaba a 10s gobiernos 
asegurar la libertad politica, resguardando el ejercicio 
de 10s derechosl individuales. En lo econ6mic0, pens6 
que operaria la ley de la oferta y 
juzg6 inoportuna toda intervenci6n. El solo juego de 
Ias leyes naturales habia de asegurar el m6ximum de 
bienestar. Pero el hombre debe contar con las leyes 
de la naturaleza y no someterse a ellas como las 
cosas o 10s seres irracionales. Tampoco las desconoce, 
pero las encauza y modifica. Es una ley natural que 
llueva y qwe haya temporadas de  frios intensos y se 
precave construyendo habitaciones que lo resguardan, 
embalsa rios, transforma la energia eldctrica; y asi- 
mismo puede, sin destruir la oferta y la demanda, re- 
girla y encauzarla, ya que la raz6n le dice que supe- 
rior a ella, de buscar la justicia por 
rnedio de leyes mhs perfectas que considerando esa 
verdad natural la perfeccionan y aprovechan, corn0 se 
aprovechan tantas otras fuerzas de la naturaleza, que 
se modifican y a veces se vencen, como sucede, por 
ejemplo, con la ley de la gravedad que dominan 10s 
motores productos del ingenio humano. 

''De la rnisma manera, escribe Pi0 XI en Quadra- 
gessimo Anno, que no se podria fundar la unidad del 
cuerpo social en la oposici6n de las clases, tampoco 
fie puede esperar del libre juego de la libre concurren- 
cia el advenimiento de un rigimen econ6mico bien 
ardenado. De esta ilusi6n, como de una fuente em- 
ponzofiada, han salido todos 10s errores de la ciencia 
econ6mica individualista. Esta ciencia, suprimiendo por 
olvido o por ignorancia el car6cter social y moral de  
la vida econ6mica, pensaba que 10s poderes p6blicos 
debian abandonarla, libre de todo control, a sus pro- 
pias reaccionles, pues la libertad del mercado y de la 
conrurrencia le proporcionaban un principio directivo 

y de la demanda 

es la tentativa 
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m i s  seguro que ninguna inteligencia creada. Sin duda 
que, sostenida en sns justos lirnites, la libre concurren- 
cia es cosa legitirna y Gtil; nunca, sin embargo, podria 
servir de norma reguladora de la vida econ6mica. LOS 
hechos Io han probado, desde que se pusieron en 
pr6ctica JOS postulados de este nefasto individualismo. 
Es, entonces, absolutamente necesario colocar la vida 
econjmica bajo la direcci6n de un principio directivo, 
justo y eficaz. La dictadura econ6mica, que ha suce- 
dido a la Iibre concurrencia, no puede llenar esta fun- 
ci6n; no lo puede porque, inmoderada y violenta, ne- 
cesita para saer Gtil a 10s hombres, de un freno en6rgkQ 
y de una sabia direcci6n, que no puede encontrar en 
si misma. Es a principios superiores y m6s nobles a 10s 
cuales hay que pedir que gobiernen con severa in- 
tegridad estas potemias econ6micas, es decir, a la 
justicia y a la caridad sociales. Esta justicia debe pe- 
netrar complietamente las instituciones y la vida entera 
de 10s pueblos; su eficacia verdaderamente activa de- 
be sobre todo manifestarse en la creaci6n de un orden 
juridic0 y social que infonne en cierta rnanera toda la 
vida econ6mica”. 

En esta cita de Pi0 XI se encuentra contenida una 
doctrina a la que, aun 10s que no admitan la fiilosofia 
cristiana, han de reconocer una precisi6n de juicio ad- 
mirable. 

La libertad econ6mica erigida corn-o principio es 
funesta y no puede ser la norma del Estado. Es cierto 
que es legitima; pero siempre que se le coloquen limi- 
tes y se la someta a una direcci6n. Por lo demAs, se 
ha destruido por una ley de 16g:ica interna, y su desem- 
bocadura ha sido por un Jado la dictadura econ6mica 
del capitalisrno y por otra del secialisrno estatal, iinico 
poder que en la pr6ctica se oponia a su expansibn, 
destruidos 10s 6agancPs naturales y legitimos que debian 
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existir corn0 frenos y que el individslalismo desconocici 
o suprimi6. 

En revancha habia de nacer un clamor de justi- 
cia, que crey6 neccsario para imponerla, suprimir la 
libertad. De la distribuci6n justa de 10s bienes econ6mi- 
cos se pretendi6 hacer el valor supremo de la vida. 
Este es el rnarxismo en sus diversos aspectos, realizado 
fundamentalmente en el cornunismo. Por un proceso 
d,ialictico se estableci6 que para llegar a la libertad 
o a la liberacibn, se habra de pasar por la dictadura, 
pues te6ricamente este sistema rinde homenaje a la 
libertad, asi como el otro creia servir a la justicia. 
Sin embargo, olvidaba que 10s medios condicionan a1 
,fin, y que a la Iibertad no so ha llegado jamis por el' 
\camin0 de la dictadura. Todlas las tiranias de la histo- 
ria han pensado que oprimiendo llegarian a libertar; 
per0 la verdad es que han resultado &lo encadenando, 
de la misma manera que dodos 10s que han pensado 
llegar a la paz por medio de la violencia, han acabado 
en guerra. La verdad exige para su servicio mdtodos 
verdaderos, la libertad exige un camino libre, y la paz 
procedimientos pacificos . 

En nuestra dpoca se han conocido todas estas su- 
gestiones que con el tiempo s610 se explicar6n como 
el fruto de una kpoca atormentada que vivia la tregua 
de dos guerras terribles. Per0 poco a poco la con- 
(ciencia mis  alerta del mundo comienza a descubrir el 
pgai io  y a la luz de 10s propios resultados observa 
,que una dictadura, por mucho que se encubra, des- 
truye de aaiz la verdadera libertad presente y posible 
p terrnina en la injusticia. 

La dictadura comunista que hizo del productivis- 
m o  un mito creador ha terminado efi el stnkhanovismo, 
que es la opresi6n industrialists y ha hecho desaparecer 
todo pensamieato vivo. Basta observar que no ha spa- 
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recido alli un solo poeta, un solo mGsico, un solo 
artists, o escritor de valor universal y que s610 han 
podido exhibir a Gorki que era el product0 de una 
&oca anterior. 

No es en estos regimenes donde el proletariado 
y las clases medias alcclnzan 10s mledios para una vida 
digna. Por el contrario, es alli donde sufre miis du- 
ramente, pues en la prjctica se le exige enormes sacri- 
ficios que se justifican con el mito del servicio a la co- 
Icctiviclad; siendo que el hombre colectivo es una abs- 
tracci6n a la cud siem-pre se inxnola al hombre que e5 
el 6niCQ ser real. 
, Es cierto que puede alcanzarse una determinada 
eficiencia tdcnica; pero ella cuesta rnuy cara, en tanto 
que en otras naciones se avanza tal vez r n k  rdpida- 
mente sin tales disrninuciones de 10s derechos perso- 
Dales. 

Todo esto es a6n mhs evidente en el marxismo y 
Bascismo, donde la opresi6n corre a parejas con la 
miseria, a pesar de 10s esfuerzos notables que se 
pueden advertir en muchos aspectos. 

En toclo caso queda como experiencia que paises 
corn0 Molanda, Bdlgica, 10s pueblos n6rdicos. 10s 
Estados Unidos han avanzado islmensamente m& p ~ r  
este camino que por el otro. 

Way quiepes piensan que estos son pueblos de 
gran cultura y de un temperanrento especial. Sin em- 
bargo, iste no es un argument0 seuio. En eI Imperio 
Britdnico, no es s610 Ingiaterra el ejemplo: estijin en 
diversas latitudes Australia, Canad& La Uci6n de 
Africa del Sur. Bajo climas diferentes y con diverso 
,oriqen racial, este minimum se ha ido cumpliendo. 
Bflqka ha pod& reakar  algo parecida y 10 misrno 
Molanda, a pesar q u e  In primera de estas naciones 



11.0 EDUARDO FREI MQNTALVA I 

nombradm tiene en su interior tan hoi~dos y dificiles 
problemas raciales. 

Estados Unidos ha IIegado tambiin a ser un ejem- 
pjo tipico, y ninguna persona honradamente podria 
negar que es preferible el rkgimen de 10s paises escan- 
dinavos, de BClgica o de Estados Unidos a1 que impera 
en Rusia y Alemania. 

La verdad es que ningiin argument0 puede con- 
vencer que sea preferible un sistema en que el hom- 
bre viva del capricho, m6s o menos justificado, de 10s 
que  se han apoderado del Poder y dispensan todas las 
posibilidades. Un ciudadano de 10s paises llamados 
demoer6ticos por lo menos puede acudir ante 10s 
tribunales de justicia y hacer valea sus derechos, y por 
muy imperfectoe que ellos Sean, como todas las cosas 
humanas, la verdad es que funcionan e imponen sus 
fallos. 

Un ciudadano nortearnericano no posee ni pierde 
su libertad, porque lo quiera o no Roosevelt. Sin em- 
bargo, hay pakes en que eso puede suiceder por el so10 
gesto del Jefe del Estado, y es indudable que eso que 
llamamos la dignidad de la persona humana est6 in- 
mensamente m6s garantida en aquellos. 

Es efectivo que esa libertad politica, por diversos 
factores pulede llegar a ser un engafio o algo relativo, 
tspecialrnente en el terreno econ6mico, o porque en 
el Gobierno domine una clase determinada. Est0 nos 
Ileva a pensar que no habria que suprimir lo conquis- 
tado sino perfeccionarlo. En Inglaterra ha dominado 
una aristocracia seleccionada; pero esta dominacibn 
est6 limitada eficazmente y ~610 es posible respetan- 
do la libertad de todos 10s ciudadanos. En carnbio 
en Rusk domina una clase privilegiada, que son 10s 
comunistas, cuyo partido oficial es una categoria muy 
restringida y en carnbio ese minimum que posec e! 
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franc&, inglbs, arnericano, o sueco, no lo conoce el 
ruse. Igual que del ruso podriamos decir del alemin 
sometido a1 hitlerismo. 

Ha sido tal la confusi6n de nuestra ipoca que se 
ha llegado a pensar COMO conveniente para obtener la 
liberacih econbmica, destruir la libertad politica, tan 
duramente conquistada, cuando ello significa un gran 
iretroceso, y en cambio lo I6gico es mirar esta con- 
quista como una segunda etapa del mismo camino que 
lleva a una sintesis m6s perfecta. 

El ejemplo de Roosevelt es claro, cualesquiera 
que Sean 10s resultados de sus tentativas. Igual cosa 
podriamos decir de Bklgica y Holanda donde se ha 
yisto la colaboracicin de cat6licos y socialistas. 

Este minimum de libertad politica, con todas sus 
imperfecciones, ha dado magnificos resultados en mu- 
chos paises y es indudable que, para aquellos que de- 
fienden el pensamiento cristiano, resulta un rigimen 
inmensamente superior a1 de cualquiera dictadura, por 
muy benkvola que sea, cas0 en que muchas veces re- 
sulta m6s peligrosa, pues se comienza a ver en la 
beligi6n un medio de consolidar el poder politico del 
ser un minimum vital en lo econ6mico, que perrnita a 
Estado. 

El segundo elemento de todo orden futuro ha de 
cada hombre un desenvolvimiento material capaz de 
satisfacer a una existencia racionalmente concebida, lo 
que implica su independencia y libertad verdadera. 

Sin ese minimum la libertad resulta ana burla. La 
opresi6n de lo material ahoga todas las posibilidades 
de Io espiritual, porque la miseria es la mejor escuela 
de corrupci6n y animalidad. Seres desnutridos, sin ha- 
bitaci6n conveniente, ni posibilidad de ningiin orden 
degeneran fatalrnente hasta corromperse. Hablar de 
moralidad, de espiritu, de paz y de tantas otras cosas 
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superiores a un pueblo amargado y dolorido es inGt l l  
y hasta cierto punto criminal. 

No puede pensarse que cada hombre ocupe un 
lugar semejante a todos 10s otros o el primer escalbn 
en las jerarquias que se forman de acuerdo con ]eyes 
naturales inflexibles; pero si, es 16gic0, human0 po- 
sible, el que 10s que ocupen el escal6n rn& bajo 
en un plano minimo que les asegure el ejercicio pieno 
de su condici6n humana, o ,sea, que puedan alimentar- 
se, vestirse, habitar, educar a sus hijos, asegurarse para 
10s dias oscuros y tener esa prerrogativa de la distrac- 
ci6n que es tan necesaria como el trabajo. Sin eso el 
hombre no es hombre y si la sociedad no tiene obliya- 
ci6n de asegurarle a cada uno de sus miembros la te- 
licidad y la riqueza porque eso no lo puede dar, no 
estar6 asentada sobre un fundamento de paz y lo q l i e  
es m6s importazlte de justicia, que da la paz, mientras 
no haya cumplido ese.. deber pairnario. Si e:ris;e un 
solo hofmbre que no haya alcanzado ese peldaiio, hay 
una injusticia que clams a1 cielo, y ese clamor cubre 
de ignominia a todos 10s que no trabajan por r e v -  
rarla y de ahi que nos sea extraiia la C O ~ ~ O C ; ~ ?  

substancial de nuestro mundo porqrre no es uno, 
millones y millones de hombres 10s que no han V ~ O  

a h  la luz de una existencia racional, que viven e* 17 

injusticia, y cuya sola presencia, testimonio de iniqui- 
dad para todos 10s quc permanecen indiferentes, hace-' 
imposibles ese s'Ordenp' y  pia^'^ ficticios que  ' 
imponer algunos. Ellos son el gran pecado de la h'- 
rnanidad contempor6nea y en tanto no se les redima: 
no podrri habcr seguridad para nadie, ni derecho, "' 
libertad, ni justich verdadera. 

Alcanzado este minimo puecle pensarse en 
chos tipos de organiaacibn politics, econ6rnica Y 
para ello puede haber la mejor variedad de opinio- 
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ne.; pero, sin duda, que esas dos ideas fundamentales 
de libertad poIitica y Iibertad ecor?6rnica, significan 
la garantia de la dignidad hurnana, que se edifica so- 
bre la materia que exige condiciones para s u  desarro- 
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LA ORGANIZACION DE LO ECONOlMICO 

4 
La m6s superficial observaci6n de las actuales 

tendencias del mundo econ6mico nos dice que ellas 
se traducen en un socialismo de Estado con mayor o 
menor acentuaci6n. 

El mecanismo converge hacia una direcci6n Gnica 
que controla la moneda, el cridito, la colocaci6n y 
distribuci6n de 10s productos, la repartici6n de la tie- 
rra, la fijaci6n de precios minimos remunerativos para 
proteger la producci6n o rniiximos para defender el 
consumo. 

El comunismo no ha significado la destrucci6n 
del Estado y la distribuci6n igualitaria de 10s bienes, 
sino una forma de capitalism0 centralizado, concen- 
trador del poder en manos de la oligarquia politica 
imperante. Igual cosa ha sucedido con tonalidades di- 
versa3 en Alemania e Italia. Esta socializaci6n se ha 
hecho en parte a expensas del capital privado, destru- 
yendo, en general, a1 pequeiio industrial y dejando en 
pie el gran capitalism0 que tiene mayores recursos y 
medios de defensa; per0 tambiCn beneficiando a las 
grandes masas a1 hacer positivos esfuerzos de car6cter 
colectivo. 

En todos 10s paises se nota la misma y uniforme 
tendencia. El Estado ha ido ampliando su esfera de 
accibn, 'extendiendo e intensificando su control y en 
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recci6n del Estado, la economia individual pura y 
simple no habria podido subsistir en muchos casos y 
pensar como soluci6n el volver a un liberalism0 m6s 
o menQS reformado es querer retrotracr el mundo a 
un estado imposible, porque la realidad misma lo im- 
pide . Son las propias organizaciones super-capitalistas 
transformadas en cartells o trusts las que nos esthn 
diciendo de la imposibilidad de una economia descon- 
trolada y entregada a1 solo arbitrio particular y a la 
libre concurrencia. 

Corno lo hacia notar un parlamentario: "Es un he- 
cho que el mundo entero se mueve b;tj, una economia 
dirigida, fuertemente intervenida." 

Hay quienes lamentan este hecho, afiorando el 
retorno a un sistema de libertades que no tiene p s i -  
bilidades de restauraci6n . 

La Ginica posici6n que puede dictar este proceso, 
es la de tratar de entenderlo, penetrar en sus causas 
determinantes y ver quC circunstancias lo han hecho 
brotar a la superficie. para poderlo orientar hacia for- 
mas m6s justas. 

La intervenci6n del Estado en las actividades in- 
dividuales y especialmente en 10s procesos econ6micos, 
no ha venido a1 azar; ha sido provocada por el 
desorden econ6mico, por la quiebra o fvacaso de un 
sistema capitalista de producci6n y distribuci6n y ella 
se ha acentuado m6s, mientras m6s aguda y m6s recia 
era la crisis generada por la falla del sistema. 

En ningfin cas0 se vi6 m6s claramente este hecho 
que en 10s Estados Unidos. Hoover, representante tipid 
co del gran capitalismo, crey6 que la crisis se solucio- 
nark sola y ,  sin embargo, feeron !as medidas de 
Roosevelt las que hicielron posible el resurgirniento y 
esta realidad no la podrhn destruir sus adversarios. 
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Millones de cesantes, crisis agricola, paralizaci6n 
industrial y quiebra de 10s Bancos. Ante ese cuadro, 
el Estado no podia cruzarse de brazos y tuvo que in- 
tervenir. Exactamente igual sucede en todos 10s paises 
del mundo. 

Producida la cesantia, hay un solo poder ante el 
que se acude y ese poder debe crear trabajo. Cuando 
se especula Qon la moneda, alguien debe evitar el 
abuso. Si se paralizan las exportaciones, alguien debe 
buscar y facilitar 10s mercados por medio de tratados 
comerciales y Juntas de Exportacih 

En Chile nadie ha exigido m& la intervenci6n del 
Estado que 10s agricultores. Cada aiio malo piden crC- 
ditos y facilidades para colocar sus productos. Sin em- 
bargo, son 10s que permanentemente hablan contra el 
“socialismo de Estado” y se declaran individualistas. 

Si nuestra industria salitrera hubiera continuado 
en el mismo plano anterior habria desaparecido. Inter- 
viniendo el Estado ha podido constituirse una entidad 
suficientemente fuerte como para poder seguir luchan- 
do en 10s mercados internacionales. 

Pusi naturalmate se establecen el control en 10s 
carnbios, 10s Bancos centrales o del Estado, las vastas 
empresas industriales que absorben a 10s sin trabajo, se 
subvenciona a Ias empresas navieras, se crean 10s Insti- 
tutos de Previsi6n y se memprende la divisi6n de la 
tierra. 

No es esporiidico el nacimiento de estos mecanis- 
mos. La necesidad va exigiendo la creaci6n de nuevos 
hrganos. Cuando hay cesantes, nadie piensa que es 
estatismo o socialismo de Estado el buscar nuevas for- 
mas de actividad. Cuando 10s Bancos quiebrail, 6 1 0  
se piensa en que el Estado debe controlarloa para que 
no se produzcan nuevas catistrofes; y asi sucesiva- 
mente. 

r 
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Si se estudia el proceso intervencionista en todos 
10s paisa se ver6 que planteados 10s problemas y 
siendo imposible dejarlos sin soluci6n, fatalmente se 
ha debido recurrir a1 Estado y dste cada dia ha to- 
rnado una nueva funci6n y ha aumentado su poder. 
Esto no ha sido el fruto de la especulaci6n filos6fica 
Eino un proceso hist6rico que se ha realizado impul- 
sado por leyes necesarias, una vez colocadas las pre- 
misas del individualismo. 

De ahi el crecimiento desmesurado del estatismo. 
Es cierto que en algunas naciones se ha ido m6s lejos 
y se le ha transformado en un elemtento activo que 
reemplaza absolutamente la iniciativa particular ; per0 
en el fondo el comienzo ha sido siempre igual: 10s 
gobiernos no han podido dejar de comprometerse en 
la soluci6n de 10s problemas que se les planteaban. 

Es imposible, pensar en volver a1 individualismo 
que cre6 la intervenci6n porque la complejidad misma 
de 10s mecanisrnos 10 impedirian y porque no se puede 
buscar como soluci6n la causa pr6xima del mismo fen& 
meno que se analiza. 

Por otra parte este socialismo estatal que se pre- 
senta en variadas tonalidades, ha ignificado indiscu- 
tidas ventajas, pues con todos sus defectos ha realizado 
una mayor proporci6n de justicia y para compren- 
derlo asi, bastaria hacer un balance comparativo de la 
situaci6n de las masas obreras y de la clase media en 
un periodo de cincuenta aiios. 

En el fondo esta socializacicin estatista se ha veri- 
ficado bajo una consigna ideal de obtener un orden 
m6s perfecto, porque es m6s perfecto defender la mo- 
ne&, vigilar 10s Bancos, distribuir criditos y propieda- 
des, crear seguros sociales, revisar 10s contratos, fijar 10s 
precios, que dejar todo a la deriva sin pretender buscar 
una mejor soluci6n. 
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Si este avance no ha sido m6s notorio es porque 
la mayor conciencia y exigencias de la masa no valo- 
rizan lo caminado ante las perspectivas que se le 
abren . 

Sin embargo, este sistema est6 herido por dentro, 
porque a pesar de sus conveniencias en relaci6n a1 
error que reemplaza, no es apt0 para darle a la eco- 
nomia su verdadera finalidad y puede degenerar f6cil- 
mente en un despotismo arbitrario que engendraria un 
nuevo mal, como ya se comprueba en muchas partes. 

La economia dirigida por el Estado, es la econo- 
mia dirigida por el burbcrata, el cual entre otros ras- 
gos cl6sicos se ha distinguido por falta de inter&, alto 
costo, carencia de la ductilidad del que dirige una em- 
presa que no mira como propia y que no ha hecho 
prosperar por si mismo. 

Se ha podido comprobar que el Estado crece in- 
determinadamente por este camino y que el peso de 
w s  cargas comienza a ahogar la vitalidad de 10s 
organismos que lo sostienen. 

Es imposible que un grupo de hombres muy pe- 
queiio, que termina por mover y resolver innumerables 
tuestiones, vaya a poderlo hacer con mayor rapidez 
Y eficiencia que 10s interesados directos. La rnarcha 
tiene que resentirse aiin m6s, si se considera que sobre 
ellos actiian multitud de factores extraiios que vienen 
a determinar sus resoluciones. 

La potencia del capitalista que triunfa e impone 
sus leyes es reemplazada por la *potencia del gaupo 
Politico que se apodera del Estado, y este poder tien- 
de a ser mayor y en consecuencia m6s peligroso por- 
que abarca ya dos aspectos diversos. 

El capitalism0 tiene a su haber (desde el punto 
de vista de la riqueza econ6mica en abstracto) una 
vcntaja y es que en la pr6ctica es un factor de creaci6n 
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y de progreso. Es indiscutible que en cierta etapa el 
capitalism0 ha sido un poderoso resorte que ha hecho 
progresar a la humanidad entera. 

Eos defectos del estatismo SD h m  ido observando 
en forma cada vez m6s evidente. Se ha operado, por 
ejemplo, una reacci6n violenta en contra de la inter- 
venci6n parlamentaria en el terreno econ6mico, res- 
tringihdose las facultades de 10s Cuerpos Legislativos 
hasta un grado minimo, porque estas instituciones co- 
legiadas eran manifiestamente perjudiciales en su inter- 
ivenci6n que no estaba regida por un criterio posible 
de direcci6n orgiinica. Su actuacicin s610 traia consigo 
un aumento desorbitado de 10s gastos y una mayor 
indisciplina hasta en 10s organismos administrativos de 
control. La reacci6n ha sido uniforme y, puede decirse, 
universal. 

Per0 estas limftaciones a1 Parlamento que se cre- 
yeron un remedio no han podido bastar porque el 
Estado es tambiCn esencialmente inadecuado para esta 
tarea y porque la disminuci6n del Parlamento ha re- 
percutido en un aumento del Poder Ejecutivo. 

En el fondo se plantea un dilema: el sistema indi- 
vidualista basado en el lucro como finalidad y en Ea 
tniciativa privada como impulse, encierra en ese as- 
pecto una ventaja positiva. 

El Estado, controlando el predominio individual o 
de  grupo en beneficia colectivo, es un bien. Per0 s u  
intervenci6n mata la iniciativa, crea organismos in- 
Gtiles, concentra en el poder politico el poder econ6- 
mico, lo que despierta una feroz lucha por conquistar 
este poder omnimodo y relega a segundo plano la 
ingerencia de 10s verdaderos interesados en la produc- 
ci6n y el consumo. 

Moverse entre estos dos virtices conduce fatal- 
mente a estas dos equivocaciones y la experiencia del 
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mundo est5 probando cu6n funestos son 10s resultados. 
Por el primer camino se lleg6 al capitalism0 dicta- 

torial y a la crisis; por el segundo se va a iguales 
trastornos. LOS esfuerzos de 10s propioz Estados y la 
posici6n uniforme de 10s tCcnicos e s t h  rei-elandc 
que asi como el primer camino fu8 malo, kste no es 
mejor. Abandonar Cste para volver a1 Q ~ C Q  parece in- 
sensate. (No queda alguna otra soluci6nI, 

Esta es la raz6n, entre otras, por la cual n-uchos 
piensan en el carnino llamado corporativs, cuya sola 
designaci6n despierta desde luego tenaces resistencias. 
Una propaganda cuidadosamente estimulada, la igno- 
rancia de su contenido y su explotaci6n tergiversacla 
han podido desvirtvar el significado mismo de esta 
palabra. 

Para muchos el corporativismo es sin6nimo de 
supresi6n del Parlamento politico y de absorci6n del 
Estado por las entidades econ6micas, y hablan y con 
raz6n de que es m6s peligroso que el egoismo indivi- 
dual, el egoismo potente y organizado de fuerzas co- 
lectivas. Una sociedad dividida en grupos econ6micos 
puede llegar &s f6cilmente a la anarquia y a la pa- 
r6lisis, que cuando resulta ,s610 de una suma de 
individuos. 

Otros por su parte ven de inmediato el fantasma 
de la tirania, porque las dictaduras siempre buscan un 
disfraz a trav6s del cual disimulan en palabras la 
realidad de su existencia, como sucede en el fascism0 
itciliano que se ha declarado corporativo y ha dicho 
w e  en Italia existe un rigimen fundado en las corpo- 
taciones. Sin embargo, Cste es un regimen fundamen- 
Ealmente opuesto a un verdadero sentido de la cor- 
poraci6n. 

Las corporaciones tienen por objeto descongestio- 
nar a1 poder politico, entreg6ndole a 10s que intervie- 
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nen en el proceso econ6mico, su direcci6n. Es pues 
una f6rmula anti-estatista. Por el contrario en ltalia las 
corpomaciones son una creaci6n y una extensi6n del 
Estado politico, ya que es kste el que las establece, do- 
mina y designa sus participantes y en Gltimo tkrmino 
decide a tray& de ellas. 

Los sindicatos que la forman, son 10s sindicatos 
oficialmente autorizados por el Estado y basta que 
tengan el diez por ciento de 10s obreros o empresarios 
de una raima de la producci6n para que se les asigne 
la representacih oficial del capital y del trabajo. 

En estas condiciones, realmente no puede hablarse 
de un rigimen corporativo, sin0 de un estatismo pode- 
roso que lo usa como instrumento, asi como usa un 
Parlamento que es muy distinto a1 de Inglaterra y 
Estados Unidos, sin que por ello nadie 10s confunda. 

Es precis0 distinguir. en esta palabra, su contenido 
verdadero y descubrir lo efectivo de sus posibilidades. 

El rigimen corporativo representa una auto- 
direcci6n de la econo,mia, por aquellos que en ella 
participan directamente. Las organizaciones que for- 
man el trabajo y el capital no son creaciones ficticias, 
sino que tienen su fundamento en la naturaleza misma 
de la sociedad y, desconocerlas, implica desconocer un 
kecho basado en la naturaleza y es por ello que a1 
suprimirlas ocurren trastornos inevitables, como acon- 
tece en mayor grado cuando se desconoce la realidad 
iamiliar. 

El hombre, todo hombre, que nace y forma una 
damilia, primer organismo que la naturaleza ha colo- 
cad0 en su desarrollo, no toma un contact0 indeter- 
minado con la sociedad en su compleja extensi6n. 
Antes que buscarse un partido politico, o votar por 
un determinado candidato, y antes que ubicarse en 
tal o cual sector, piensa d e  qu6 manera se ha de ganar 
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tador, ernpleado, alba51 u obrero. Puede que no ten- 
ga ninguna afici6n politica, que no pertenezca a n i n d n  
partido; per0 si tendrg una funcicin econGmica, una 
ubicaci6n que le d s  su aptitud, su estudio o su trabajo. 

Si todo csto fuera una pura especulacih mental, 
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en la RepGblica, interviniendo directamente en la poli- 
tics, por lo cual 10s suprimi6 Julio CCsar, que veia 
en ellos un peligro y una causa constante de agitaci6n. 

Los emperadores siguieron esta misma orienta- 
cE6n; per0 en el Bajo Imperio. se reconstituyen, con- 
cediindoseles numerosos privilegios . 

Sin embargo, es en la Edad Media cuando alcan- 
zan su plenitud y tienen su verdadero signidicado de 
asociaciones, destinadas a unir a 10s que desempefian 
una misma profesi6n u oficio, con el objeto de ocupar- 
se de 10s problemas comunes que se refieren a la pro- 
ducci6n y al consumo, las condiciones de trabajo y la 
defensa de sus intereses frente a1 Estado. 

Estos gremios que consultaban 10s problemas del 
consurnidor, que evitaban 10s monopolios, tal como hoy 
se conocen, tenian amplisimas facultades de carkter 
judicial y municipal, y llegaron a encargarse del ma- 
nejo de las industrias que le correspondia a su activi- 
dad. 

Los gremios fijaban 10s precios, 10s salarios y las 
calidades del producto, defendiendo y regulando el 
mercado . 

Gacias a ellos, se oper6 la mayor transformaci6n 
hist6rica que se ha conocido y en las condiciones m6s 
pacificas, protegiendo durante siglos a 10s artesanos de 
Europa, que son el tip0 m6s elevado, independiente y 
perfecto que se ha conocido como trabajador, del PO- 
der combinado de la nobleza, de la tierra y de la au- 
tocracia del dinero . 

Es la Gnica Cpoca en que el trabajador libre ha 
regido sus propios destinos y ha cuidado de sus intere- 
ses . 

y el nacimiento del capitalism0 
vuelve el artesano a colocarse bajo las 6rdenes de un 

Con la Reforma 



LA POLITICA Y EL ESPIRITU 1 55 

protector, en la misma situaci6n con que el lilberto bus- 
cabs amparo en la clientela de 10s patricios. 

Despraciadamente, estos gremios decayeron . Su 
ecpiritu interno se debilitri, las monarquias centraliza- 
doras, precursoras del Estado Moderno, 10s comba- 
tieron, y las q u e  fueron nobles instituciones, se trans- 
‘formaron en in6tiles obst6culos para la marcha de ]as 
nacionalidades en formaci6n. 

En vez de Dxoducirse su adaptaci6n y reforma, 
simplemente se Ias suprimi6. Nacia con ello la era li- 
beral. Sin embargo, como estas orqanizaciones no 
eran creaciones de la ficcibn, habaian de reaparecer 
pronto bajo otras formas. A pesar de la legislaci6n 
prohibitiva, com6n en toda Europa y Amkrica, en e1 
pasado siglo, pronto habrian de resurgir en fornm de 
sociedades secretas, despuis, como instituciones de 
ayuda mutua, hasta concretarse en el potente y univer- 
sal movimiento sindicalista, que agrupa hoy a la ma- 
yor parte de 10s trabajadores del mundo. 

Es, pues, en el curso rnismo de la historia donde 
encontramos la raiz natural de estas instituciones in- 
termedias, entre la sodedad y el hombre, que lo agm- 
pan en raz6n de las funciones que desempeiia. 

Egipto, Grecia y Roma las conocieron, se consta- 
ta su presencia en las Gilgs germanas, de donde se de- 
riva la palabra grenios, en 10s estados de la Turquia 
Y parte del Oriente, en ]a magnifica organizaci6n de 
10s artesanos del Medievo, y hoy, en 10s sindicatos 
obaeros e instituciones patronales . 

La legisIaci6n mundiaf considera, preferentemen- 
te, su existencia. NO nos referimos a paises, como Ita- 
lia y Portugal, sin0 a naciones, como Francia, Estados 
Unidos, el Imperio IngKs, Mgica,  Holanda, Chile Y 
tantos otxos, para 10s cuales 10s contratos colectivos y 
el reconocirniento de !as leyes del trabajo, indican un 
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comienzo de aceptaci6n y el comprender la necesidad 
de ir considerando, en un orden m6s justo y equilibra- 
do, el poder, 10s derecbos y el papel real que deben 
desempeiiar estos organismos . 

Recientes investigaciones han desentraiiado la inn- 
portaacia de 10s gremios en las colonias hispano- 
americanas, y este capitulo de nuestro pasado, hasta 
ahora muy desconocido, viene a darnos m6s hondas 
rakes. 

Un proceso constante a travis de siglos, en razas 
y latitudes tan diversas, algo est6 diciendo, y es que 
en una sociedad organizada debe estimarse en todo su 
valor la “funci6n” y darle su importancia verdadera. 
S61o en esta forma pod& crearse un tip0 de dernocra- 
cia econ6mica, tan ansiosamente buscada C O ~ O  solu- 
ci6n, que dC la estabilidad necesaria, pues ella no po- 
dr& existir mientras dure esta paradoja de aparente o 
efectiva libertad politica y positiva esclavitud econ6- 
mica. 

El Estado liberal cornenz6 por negarle derecho de 
existencia a 10s grupos”; per0 Cstos nacieron a pe- 
sar suyo. 

La lucha de dases. 10s sindicatos obreroa y las 
gaandes concentraciones capitalistas han representado 
dentro de dl verdaderas fuerzas centrifugas, que lo de- 
bilitan y desbordan, y que con aus niedios era incapaz 
de dominar. ‘ I  

Estas fuerzas son lo suficientemente poderosas pa- 
ra influir en el Estado; pero anul6ndose entre si, son 
tambiin incapaces de gobernar. Be esta manera, 10s 
Estados de este tip0 han representado un punto muerz 
to, un equilibrio en la anulaci6n de fueraas que no go- 
dian dominar . 

El socialismo estatista, tampoco ha sido m 6 ~  afor- 
tunado en 5u concepcih, pues, en la prktica, psetende 

.. 

~ , I 6  
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Teducir a toda la poblaci6n a una sola clase social, 
identificando a1 Estado con ella, lo que es igualmente 
anormal y contrario a la naturaleza de la sociedad y 
del hombre, porque esta igualdad aplastadora no la 
resiste naci6n alguna y. la Historia y la experiencia 
contempor6nea asi lo piueban . 

Nadie exige m6s adhesi6n a jefes endiosados que 
el marxismo, hecho que se acentiia en el comunismo. 
Esta hora de masas es la hora de 10s jefes. solitarios y 
prepotentes . 

Hay dos medioe de solucionar el problema, dice 
Raymond de Becker: el primero, consiste en eliminar 
la burguesia y las clases medias, crear un inrnenso pro- 
letaripdo e integrarlo en un Estado mec6nico y buro- 
cr6tico; es la f6rimula adoptada por la Rusia, f6rmula 
cfue se puede aceptar desde el punto de vista del ms- 
terinlismo; per0 que es preciso conbatir, si se acepta 
el postulado espiritualista, a h  en el cas0 en que esa 
Q6rrnula fuera econ6micamente fecunda, lo que se 
puede dudar. ( LOS dtimos acontecimientos de Rusk 
han demostrado lo antinatural del sistema, su debilidad 
interna y su fracas0 econ6mico). 

El segundo medio consistiria en crear un vasto 
sistema corporativo, integrindolo en el Estado y ha- 
dindolo formar parte de sus 6rganos constitutivos. 

El primero rnata toda propiedad, toda iniciativa 
privada, toda independencia espiritual ; el segundo, ’ 
las salvaguarda, subordin6ndolas al interks general. 

una mayor posibili- 
dad de pa2 social, creando una colaboraci6n perma- 
nmte en el sen0 de la producci6n; coordina la activi- 
dad social y econbrnica, en vista del bien c o m b ,  
remiendo las corporaciones baj o la autoridad superior 
del Estado. 

Esta Gltirna f6rmula permite 



Muchos buscan la soluci6n en el llsmado Refor- 
mismo, que no es la supresi6n de las clases y que de- 
ja subsistir en el fondo al rCgimen Capitalista; per0 es- 
to puede resultar hasta un cierto limite, que est6 fija- 
do, por lo que el Reformismo puede obtener en ven- 
taja de ese sistema, ya que necesariamente llega a un 
punto en que el Capitalism0 no puede dar mhs de si, 
ya que s610 tiene una parte corregible, porque su error 
es de concepci6n y de estructura interna. 

En ese punto, el reformismo, que por si s610 es 
una posici6n sin vida y no tiene el significado de una 
kransf ormacih, sino un amortiguamiento, tiene que 
desaparecer totalmente absorbido, o bien, convertirse 
eo revollucionario, no que&ndole otro a m i n o  que la 
fracci6n extrema: el comunismo . 

El corporativismo, tal como lo concebimoo, no 
podria ser la total representaci6n del Estado, sino 5610 
su aspect0 econ6mico-social. 

Las cimaras politicas, o una de ellas (las f6rmu- 
las pueden variar), deben subsistir, porque seria un 
error tan fatal como 10s otros, el hacer del Estado la 
sola expresi6n de 10s grupos econ6micos organizados, 
como lo es el hacerlo 9610 una funcicin politica. 

En este iiltimo caso, ha sucedido que las fuerzas 
econcimicas que tienen real existencia se han organiza- 
do de una cierta manera, que podriamos designaa CQ- 

mo cIandestina, escapando a la influencia oficial del 
Estado e influyendo en 61 extraoficialmente, lo que no 
impide que por ello ista sea menos poderosa. 

las fuerzas puramente 
politicas tambiCn svbsistirian. No es este un problema 
de  desconocer o reemplazar factores, sino el de inte- 
grarlos racionalmente . 

Las dictaduras, que han disfrazado la supresibn 
de las libertades politicas CQTI el aparecimiento de pre- 

Si sucediera lo contrario, 
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tendidos reghenes corparativos, han forrnado una 
imagen frustrada del sistema y han hecho ver una OPO- 
sici6n entre la democracia politica, con esta que debie- 
ra ser la f6rmula cumplementadora de una democracia 
econ6mica. 

Se ha pretendido establecer una oposici6n entre la 
idea corporativa y la expresi6n de la libertad politica. 
10 que es enteramente absurdo. Los hombres que se 
agrupan por funciones en lo econ6mico, se agrupan 
asimismo por ideas politicas en otras organizaciones, 
y asi en un mismo sindicato puede haber hombres de 
diversas ideologias, como efectivamente 10s hay. En 
corporaciones profesionales de abogados, ingenieros y 
otros en Chile, existen hombres del rn&s diverso pensa- 
miento, sin que ello perjudique a estos cuerpos funcio- 
nales . 

Eta una idea marxista, mantenida por la propa- 
ganda, y que ha llegado a sugestionar grandemente, el 
que s610 hay agrupacibn real cuando &a responde a 
la lucha de clases. 

Esto si que impide el florecimiento de la libertad. 
Es efectivo que el individualismo, desconoeedor de 
la funcibn, conduce fatalmente a la lucha de cIases, 
porque destruye toda estructuraci6n vertical y deja s6- 
10 dos fuerzas en pie: 10s que poseen o no la riqueza. 
Es 6sta una de s u s  peores consecuencias, y resulta pa- 
rad6jico que las Derechas econ6micas y politicas no 
io vean, cuando es tan claramente perceptible. Pero 
a medida que la sociedad tiende a lo orgiinico, esa 
oposici6n de clases, que es real, va desapareciendo o 
disminuyendo . 

En la Europa, que vi6 desaparecer 10s cuadros cor- 
Porativos despuis de la Revoiuci6n Francesa, se pu- 
do experimentnr prActicamente esta verdad tan posi- 
~ v a .  puea encontuhdose 10s individuos aislados, 10s 
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rn& fuertes explotarcin a 10s m6s dkbiIes. Pero en un 
segundo periodo, se organizan sindicalmente 10s dkbi- 
les y obtienen la fuerza del nGmero. 

Entretanto el Capitalism0 se robustece. 
Los parlamentos en la pr6ctica no llegan a ser si- 

no la representacih de estas dos fuerzas, que se dis- 
putan la supremacia del Estado. 

El propio socialismo en sus bases ha reconocido 
la realidad de las agrupaciones profedonales en 10s 
sindicatos y tiene el problema de que, a medida que la 
politica lo aleja de esta base de sustentacibn, se debi- 

La realidad funcional est6, pues, incorporada a 
la naturaleza de la sociedad rnisma, y basta la m6s li- 
gera observaci6n para descubrirla . 

* lita. 



FUNDAMENTOS DEL ORDEN NUEVO 

Los rasgos esenoiales de un futuro rdgimen orgb- 
nico en lo econ6mico dependen del reconocimiento de 
la realidad natural, que constituyen las corporaciones 
profesionales que agmpan a 10s hombres, en virtud de 
la funci6n que desempeiian. Cada hombre “gana el 
pan con el sudor de su frente”, y el modo de ganarlo le 
da una ubicaci6n especifica, conocimientos y problemas 
determinados, que constituyen su medio ambiente pro- 
fesional. La existencia de sindicatos y otras institucio- 
nes profesionales es ya un reconocimiento d e  este he- 
cho, al cual hay que darle aquella expansi6n que en- 
cierra en potencia. 

Los grupos econ6micos deben tener una represen- 
taci6n efectiva en eI engranaje social, porqve de otra 
manera influir6n indirect3 o subrepticiamente en 10s GO- 
biernos y Parlamentos; 10s trabajadores, por medio de 
IPI presi6n del nGmero; la finanza, por aquellas colu- 
siones invisible§ que de vez en cuando se hacen evi- 
dentes. 

Por otra parte, es racional que 10s problemas Sean 
resueltos con la intervencibn de aquellos que mejor 10s 
conocen y son 10s afectados en su soluci6n. Los con- 
tratos colectivos de trabajo y la tramitaci6n de 10s 
conflictos, en que se busca el estudio y el contact0 en- 
tre el capital y el trabajo es un reconocimiento indis- 
cutible de la Iegislaci6n en este sentido. Sin embargo, 

11 
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est0 es quedarse en eP punto inicial. Se acentiia hoy la 
tendencia de multiplicar esta intervenci6n en todos 10s 
6rdenes, pues 10s estudios y consultas que se hacen es- 
por5dica e inorgAnicnmente, deben canalizarse en una 
estructura que permita cfectuarlos con la constancia y 
regularidad que les daria una representacibn estable, 
hutorizada y competente, que en su mismo ejercicio 
se perfeccione . Los grupos corporativos deben nacer 
de la iniciativa privada y alcanzar la independencia 
que origina un crecimiento que viene de abajo, o sea, 
de la propia convicci6n de las fuerzas que se organi- 
zan, pues de esta manera no ser6 una adici6n miis del 
Estado, sino cuerpos sociales con vida propia, qua lo 
integran para descongestionarlo, descentralizando de 
esta manera la economia, que hoy, por la concentra- 
ci6n burocr6tica, se congestiona y no se dirige eficiente- 
mente. 1: 

El Estado que asi se descentraliza guardar6 una 
autoridad suprema que unifique la vida econ6mica del 
pais, la oriente en sus Eineas esenciales y vigile por en- 
cima de 10s intereses determinados del grupo o Pa pro- 
fesicin, el bien colectivo. 

Las soluciones parciales de cada rama se estudia- 
xiin por 10s afectados. Asi, un minero del Norte sa- 
br6 rnejor lo que le conviene y necesita que el bur& 
crata o politico de la capital, que hace un estudio apre 
surado, y muchas veces parcial y condicionado del 
problema. Pero cada grupo se mover6 bajo la super- 
vigilancia superior del Estado, que estar6 siempre pre- 
sente, ya que hoy la economia es una unidad superior 
por la estrecha interdependencia de todos 10s factores, 
For la necesaria acci6n de la entidad nacional en lo ex- 
terior y porque aun 10s legitimoe intereses de cada 
sector, movidos por un natural egoismo, deben some- 
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terac a una entidad suprema que mire, con perspecti- 
va, el conjunto de las cuestiones de un pais. 

Esta organizaci6n profesional es independiente de 
la politics, qve se rnueve en otro plano. Te6ricamen- 
te eeta sepnracibn es f6cil y en la pr6ctic.a dificil; pe,- 
ro AO es imposible de obtener. Esta neutralidad en lo 
econ6mico-profesioraal debe resguardarse en todo lo 
que! sea posible. 

La supeditacibn total del Estado a la economia 
suprimidas las organizaciones politicas significaria la 
muerte de la libertad y lo corporativo llegaria a ser 
una f6rmula de tirania y por consiguiente viviria en lo 
aleatorio. ,5610 las transformaciones en la libertad son 
realrnente estables. 

La organizaci6n econ6mico-profesional a su vez no 
puede estar subordinada a un partido, sin0 que ella 
debe estar sometida al Estado que controla el vasto 
panorama que abarca lo politico, cultural y econ6mico. 

Esta organizaci6n nos libraria de dos males graves 
del mundo rnoderno: la lucha de clases que se agudiza 
en la concentracibn capitalista y de la influencia de  
la aha finanza en el Estado y abriria el camino hacia 
un nuevo orden social. 

La finalidad del mundo econ6mico ha sido e! 
hero. La economia regida por la ley de la oferta y 
de la demanda ha desembocado en la dictadura de lo 
econ6mico. Lo social regido por la lucha de clases ha 
desembobcado en las tiranias nazis o cornunistas y 
constituye la causa de que la sociedad viva en el odio, 
el recelo y la inquietud. Una ley nueva y r n ~ s  alta 
deb, ser la que dornine corn0 inspiraci6n y aspiraci6n 
10 econ6mico social y esa ley ha de ser la justicia que 
crea la paz. 



S610 un nuevo orden juridico social que no s610 
tenga por cbjeto pacificar sino regularizar la vida so- 
cial crear6 un orden verdadero y estable. 

No basta la simple voluntad individual. Es pre- 
cis0 que institvciones justas produzcan el orden y no 
contribuyan a la injusticia sino que vayan provocando 
una distribuci6n racional. * 

Aldous Huxley hace observaciones pro fundas en 
un capitulo que llama descentralizacibn y auto-gobier- 
no. Para dl es necesario darle a 10s hombres mayor 
oportunidad de realizar la democracia y tomar una 
responsabilidad adecuada a la conformaci6n de 10s di- 
versos tipos. La democracia liberal, seg6n el pensa- 
dor inglis, ha resultado un engafio porque en la pr6c- 
tica no se realiza como ya lo hemos visto; per0 queda 
en pie la verdad de que la libertad democr6tica es bue- 
na para quienes disfrutan de ellia y que la pr6ctica del 
auto-gobierno es un elernento dasi indispensable en 
el proceso de la educacG5n moral y psicol6gica del 
hombre. 

Para Huxley, y es la realidad la que describe: 
10s seres humanos pertenecen a tipos diferentes; de 

consiguiente, es neccsario crear diversos tipos de insti- 
tuciones democr6ticas y con gobiernos aut6nomos, ade- 
cuadas a las diferentes clases de hombres y mujeres. 

Asi las personas de preocvpaciones en pequeiia 
escala pueden hallar campo a sus talentos politicos 
especiales, en 10s grupos aut6nomos de una industria, 
de una cocperativa 'de producci6n o de consume, 
dentro del mecanismo administraiivo del SMM-unicipio. 
Mediante cambios relativamente pequeiios en 10s siste- 
mas vigentes de organizaci6n local y profesional, seria 
posible convertir casi a cada individuo en niembro 
de un grvpo de gobierno authorno. De este modo 
podriarnos redimirnos de la ,maldici6n de la obedien- 
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cia meramente pasiva, sanariamos del vicio de la in- 
dolencia politica y todos obtendriamos las ventajas de 
la libertad activa y responsable.” 

Huxley por un camino diverso y penetrado de 
profunda originalidad llega a1 mismo objetivo. Los di- 
versos tipos de seres humanos se clasifican por su fun- 
ci6n y sus aptitudes. Esos hombres vivirian una libertad 
activa si tuvieran positiva intervenci6n y responsabili- 
dad en la soluci6n de sus problemas y esa suma de 
gobiernos pequefios que son las corporaciones y 10s 
municipios se encuadrarian en un Estado con autoridad, 
per0 que no 10s absorberia condenhdolos a lo gre- 
gario de su pasividad. 

El efecto psicol6gico sefialado seria por si rnismo 
incalculable y recuerda las palabras que citAramos de 
Henry de Man a1 referirnos a la Edad Media que f u i  
un ensayo de este tip0 social. Sin embargo, no se de- 
iiene aqui este an6Iisis y aun cuando es extenso vale 
el consignarlo, porque se coloca en posiciones que abren 
nuevos horizontes. 

“Una multitud es una muchedumbre de personas; 
un grupo son unas pocas. Una multitud tiene una vi- 
da mental inferior en cualidad intelectual y emocio- 
nalmente de menor control voluntario que la vida 
mental de cada uno de sus miembros aislados. La vida 
mental de un grupo no es inferior, intelectual ni.emo- 
cionalmente, a la vida mental de 10s individuos que 
10 componen y puede ser de hecho superior en cir- 
cunstancias favorables. 

Los hechos psicol6gicos de valor referentes a la 
multitud son 10s siguientes. €1 tono de la emoci6n 
multitudinaria es esencialmente orgi6stico y dionisiaco. 
En virtud de su participacibn en la multitud, el indi- 
viduo ve desaparecer !as lirnitaciones de su personali- 
dad, y tiene acceso al mundo sub-personal, sub-huma- 
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no de 10s sentimientos desenfrenados y de la creencia 
Eajena a la critica. Ser miembro de una multitud es 
una experiencia parecida a la intoxicaci6n alcoh6lica. 
La mayoria de 10s seres humanos siente ansias de 
evadirse de las molestas limitaciones de su yo, de 
tomar peri6dicamente vacaciones de sus pequerias per- 
sonalidades demasiado familiares y mezquinas. Como 
no saben la manera de viajar desde su personalidad 
hasta una repicin de super-personalidad, y aun si supie- 
ran no querrian cumplir las condiciones kticas, psico- 
16gicas y fisiol6gicas de la superaci6n de si misrno, se 
vueiven naturalmente hacia el camino de bajada, el 
camino que lleva desde la personalidad a la oscuridad 
del emocionalismo sub-huimano y de la animalidad.. . 

El Cxito de 10s dictadores se debe en gran parte 
a su explotaci6n extremadamente h6bil de la necesidad 
humana universal de huida de las limitaciones de la 
personalidad. Advirtiendo que las gentes quieren tomar 
vacaciones de si mismas en la emocionalidad sub- 
humana, les han proporcionado a sus s6bditos las oca- 
siones de lograrlo. . . 

En todos 10s Estados totalitarios (comunistas o 
fascistas) las masas son inducidas y aun compelidas a 
tomar vacaciones pericidicas de si mismas en el mundo 
sub-hurnano de la emoci6n multitudinaria. Es signifi- 
cativo que mientras estimulan y aun exigen el descenso 
a la infra-humanidad, 10s dictadores hacen todo lo 
que pueden para impedirles a 10s hombres el tomar 
el camino ascendente desde las limitaciones personales, 
a1 camino que conduce a1 aesprendimiento de las CO- 

gas de este mundo” y a lo que es supra-personal. Las 
manifestaciones superiores de la religicin son much0 
m6s sospechosas a 10s tiranos que las m6s bajas, y con 
raz6n. . . 

.. 
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El ir miis a116 del yo, la escapada de la prisi6n 
del yo hacia la uni6n con lo que es superior a la per- 
sonalidad, se consuma generalmente en la soledad. 
H e  aqui por q u i  a 10s tiranos les agrada apiiiar a 
sus stibditos en esas vastas multitudes en que el indi- 
viduo queda reducido a un "estado de sub-humanidad 
y embriaguez colectiva." 

Esta condici6n sub-humana product0 de la agru- 
paci6n multitudinaria, entregada indefensa ante el 
Estado que la oprirne, es la continuaci6n k g i w  de la 
misma realidad anterior que sometia a esa multitud 
a1 poder del capitalism0 y que aun la somete en otros 
aspectos. 

El desenvolvimiento de la persona sblo se obten- 
dr6 cuando desaparezca el despotism0 que engendra 
lo at6mico y la desproporcibn de las fuerzas. El hom- 
bre seguir6 siendo multitud, y descender6 a lo sub- 
humano en tanto no se creen esos grupos con sus auto- 
gobiernos. El individualismo conduce a lo multitudi- 
nario porque ~ S Q S  rnillones de individuos aislados que 
viven en un pais tienen que reunirse de alguna ma- 
nera y lo hacen en la conjunci6n animal e inorg6nica 
de las masas extensas e innumerables. 

La tinica salida posible es crear 10s elementos or- 
g6nicos de un orden en que cada hombre encuentre 
junto a su puesto, su responsabilidad y, por conse- 
cuencia, su libertad real. 

De ahi que todas las tiranias con instinto certero 
hayan perseguido siempre estas agrupaciones que se 
constituyen ya en forma de municipios Iibres, sindica- 
tos o partidos, porque aun en su imperfecta forma 
actual significan un obst6culo ante el xwallaje que 
exigen. 

Sobre esto, fuera de 10s ejemplos modernos y 
antiguos que pudieran citarse, es interesa-" mimo ' recor- 
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dar el monumental estudio de Ludwig Pfandl en que 
analiza tar, claramente las consecuencias que tuvo para 
la EspaGa del Siglo de Oro la supresi6n de 10s fueros 
ixpafiioles para constituir asi la dictadura centralista de 
10s Austrias. Era la supresi6n de 10s grupos en raz6n 
del despotismo, que se facilita sobre lo inorgbnico de 
una colectividad. Pero esa taxnbikn fui  una de las 
causas lesenciiales que significaron la muerte de mil 
iniciativas y la decadencia final del Imperio. 

Por otra parte, descongestionado el Estado, $e 
obtendr6n mejores soluciones, .por ser m6s directas y 
mejor estudiadas; se conseguir6 una mayor libertad 
porque el hombre intervendr6 en la sociedad por me- 
dio de un mecanismo continuo fundado en su ocupa- 
oi6n estable y no s610 en lo espor6dico de un voto, 
sometido a tantas influencias que muchas veces no le 
dejan ni una sombra de independenria. Esa interven- 
ci6n le darb a cada persona la fuerza de pertenecer 
a un poder donde podrb exponer sus necesidades y 
problemas y hacer valer sus derechos, asi corn0 hoy 
en gran parte el obrero encuentra su defensa en el 
sindicato. 

La intervencibn estatal por si misma falta de 
ductilidad, incapaz de penetrar y amoldarse a las mil 
vicisitudes y tonalidades del mecanisrno econ6mic0, se 
ver6 reemplazada por una auto-direcci6n que ser6 in- 
discutiblemente m6s efiraz ,z adaptable a tan diversas 
situaciones. 

Y todo est0 no es pura ilusi6n. En gran parte se 
est6 haciendo intervenir a estos organismos en varios 
paises y aqui mismo en Chile se podria perfeccionar 
a instituciones que agrupan a 10s agricultores, mineros, 
industriales, comerciantes y profesionales, junto a 10s 
s~indicatos obreros que requieren fundarnentales re- 
Iormas. 
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Esa auto-direcci6n que dar6 una planificaci6n m6s 
perfecta tiene que ser, en lo ideal y en lo prActico, 
preferible a1 burocratismo que reemplaza el despotism0 
en lo individual, por el despotismo de lo colectivo. 

Si en 10s cambios se busca realmente el progreso 
que se tradudir6 en una mayor liberaci6n de la per- 
sona, el cambio hacia el colectivismo no se ha trans- 
formado ni remotamente en un avance. 

“La propiedad colectiva de 10s medios de produc- 
ciBn es perfectamente compatible, segGn lo vemos en 
la Rusia actual, con la administracihn autoritaria de 
las f5bricas y haciendas, con la educaci6n militarizada, 
con el gobierno de un dictador sostenido por una oli- 
gafiquia de partidarios y servido por una burocracia 
privilegiatla, una prensa con censura y una fuerza 
enorme de policia secreta. La propiedad de 10s me- 
dios de produccihn, libra, ciertamente, a 10s trabaja- 
dores de su servidumbre respecto de muchos dicta- 
dorcitos, terratenisentes, prestamistas, propietarios de 
fribricas etc. Pero si el marco en que se ubica esta 
reforma deseable es intrinsecamente indeseable, enton- 
ces el resultado serb no la libertad responsable para 10s 
trabajadores, sino otra forma de servidumbre pasiva 
e irresponsable. Exonerado de la servidumbre de mu- 
c h  dictadorzuelos, se encontrar6 bajo el control de 
10s agentes de una dictadura centralizada Gnica, m6s 
efectiva que la anterior, porque maneja el poder ma- 
terial y se halla respaldada por el prestigio casi divino 
del Estado national." 

Este es el real peligro del estatismo hacia el cual 
caminan fatalmente las sociedades contemporbneas y 
el estatismo es un mal que en ‘el orden te6rico todos 
reconocen como gravisimo, aun el propio Marx que 
Preconizaba su desaparecimiento como fin supremo. 
De ah; que este organism0 basado en la representa- 

~ 
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bi6n funcional y en el reconocimiento de las fuerzas 
edon6mi&s como integrantes del Estado sea la solu- 
ci6n posible y I6gica, que evita la anarquia y el 
colectivismo aplastador, que hace viable la subsisten- 
cia de la libertad politica, junto a1 orden de las 
fuerzas sociales y que deja a la autoridad del Estado 
su verdadero papel de coordinaci6n y direccibn, res- 
petando la libre iniciativa, per0 asegurando esa unidad 
que es garantia de progreso en lo nacional. 

Esta unidad que garantiza el Estado; la interven- 
ci6n directa de 10s elementos productores --capital y 
trabajo- que facilita su organizaci6n permanen- 
te, en vista de soluciones racionales y no burocr5ticas; 
la defensa de la libertad personal ante el avance co- 
lectivo y estatista que hacen posible 10s grupos inter- 
medios suficientemente poderosos para hacerse respe- 
tar, per0 sujetos a1 bien comiin por el cual vela la 
autoridad del gobierno, lograr6n ese equilibrio que 
har6 posible el establecimiento de una economia con 
finalidad humana; porque su objetivo seria producir 
en raz6n del consumo y no para el solo beneficio pare 
ticular y buscaaia la relaci6n entre la capacidad del 
que compra y el justo precio para el que vende. 

Este organism0 permite planificar y dirigir la eco- 
nomia. De esta manera no ser6 el lucro individual, la 
ley omnipotente, sin que por ello desaparezca el in- 
ter& como motor de iniciativas, pues seria fatal supri- 
mirlo. No s610 se escuchar6 a la finanza, sin0 tambikn 
a1 trabajador manual e intelectual y se constituir6 una 
defensa eficaz ante el Estado burocr6tico que muchas 
veces perturba estos dos factores; o es instrumento de 
una oligarquia politica que abusa de ambos en su pro- 
vecho. 

La corporaci6n funcional estaria, por lo menos 
tebricamente, preparada para buscar un mejor acuerdo 



LA POLITICA Y EL ESPIRITU 171 

entre las clases y un mejor equilibrio en la distribuci6n. 
Sin embargo, hay una persDectiva m6s amplia 

aGn q u e  seiialar. El origen profundo de 10s trastornos 
sociales est& como ya lo hemos visto en un hecho de 
car&teF psicol6gko : es el sentimiento de inferioridad 
de 10s trabajadores. que se funda en mil causas, entre 
otras en esa falta de arnor por la obra, que considera 
corn0 extraiia, en esa ausencia de lo personal en una 
labor que no puede mirar como empresa propia. Hay 
ana entidad que sabe donde va, que dirige, que seiiala 
m a  tarea. El es un elemento pasivo, sin el gusto, ni 
la pasi6n del que crea algo en 10 cual participa. Este 
sentimiento de inferioridad no es en la inmensa ma- 
yoria de 10s casos consciente: per0 no por eso es me- 
nos real, pues vive en la subconscienacia de la masa. 
Iklientras 10s dos elementos que hacen la riqueza se 
rniren como extraiios y haya uno que tenaa la justifi- 
mda sensaci6n que  ha de vivir para toda eternidad 
~n el entre-puente sin saber de la luz. ni del horizonte, 
sin esa espcranza, que hace vivir, de poder llegar a 
6er algiin dia coparticipe de 10s 'que van arriba, la 
sociedad seguir6 viviendo en un imposible. 

Si a cualquiera de 10s que est6n por su situaci6n so- 
bre la masa comGn, le mostraran la perspectiva que tiene 
un obrero corriente de vivir la rnonotonia de una 
fornada siempre igual, sin la emoci6n de lo inespera- 
do, sabiendo que pasar6n aiios y aiios y no saldr6 de 
we mismo riel, caeria en la desesperaci6n. Cuando se 
hablla de la posibilidad de transformax el rkgimen del 
adariado en uno de sociedad, no s610 se piensa en 
el Porvenir econ6mico sino en el trascendente cambia 
Eubietivo que se operars en ]as capas sociales. 

Jerarquias existirAn siempre, pero fundarlas en la 
diferencia de poseer o no 10s medios de producci6n es 
funesto. 
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Organizando a 10s hombres en virtud de la fun- 
ci6n y no por la posesi6n de medios matmiales se 
dar6 el primer paso hacia la verdadera y profunda 
revoluci6n humana que debe llevar en su seno, como 
asDixaci6n por alcanzar el que llegue un &a en que el 
trabajador, cualquiera que sea su categoria, ya en lo 
manual o en lo intelectual, se convierta en un elemen- 
to activo, creador, en faFtor personal, emocional y 
humano en que el trabajo, no sea una maldici6n que 
conduce a la inferioridad, sino que condgzca a la 
dignidad. 

No significa este pensamiento ofrecer un igualita- 
rismo absurd0 ni la riqueza general, porque esa digni- 
dad puede alcanzarse en una pobreza que no es la 
miseria, o una desigualdad que no se base en la con- 
ciencia de una inferioridad econ6mica y psicol6gica de 
clase, como la de hoy. 

Cuando esa armonia se busque y no se ordene la 
sociedad bajo el signo de que a una categoria se le 
paga un salario aunque sea &ha,  por una categoria 

* superior que recibe la utilidad y especialmente que 
tiene el destino de mandar, se abrir6 una real espe- 
ranza pacifica. 

Ese sentimiento de mutuo respeto y de posibilidad 
de comunicaci6n en las clases que opera o que ha 
operado en cierta Cpoca en 10s Estados Unidos ha te- 
nido una importancia decisiva. Ese concept0 hay que 
extenderlo y valorizarlo. 

La vida en sus mejores rnanifestaciones, en 10 
superior de sus elementos psiquicos y artisticos, en 10 
espiritual, ha estado organizada en 10s liltimos tiempos 
para una clase. Lentarnente se est6 operando un cam- 
bio y esa organizaci6n tiende, por ley irresistible, a 
organizarse en funci6n de todos 10s hombres sin excep- 
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c-6n. Esa es la verdadera fraternidad humana y por 
consecuencia lo cristiano. 

La estructura funcional abre en lo inicial este 
cambia que se ir6 acentuando y este medio har6 que 
una revoluci6n tan profunda se opere en la libertad, 
en la paz, en una palabra que se realice. 

Mientras m6s violencia menos revoluci6n” y co- 
mentanao la frase Ieernos en “Fines y Medios”: “Para 
6er considerada victoriosa una revoluci6n debe consti- 
tuir la implantad6n de algo nuevo. Per0 la violencia 
y sus resultados la contraviolencia, la suspicacia y el 
resentimiento ‘de parte de las victimas, y la creacibn, 
entre 10s ejecutores, de una tendencia a emplear nue- 
vas violencias son demasiado conocidas, dernasiado 
fatalmente antirrevolucionarias. Una revoluci6n violen- 
ta no puede reaiizar nada o casi nada salvo resultados 
inevitables de la violencia, tan viejos COMO el mundo. 

De ahi que 10s verdaderos revolucionarios, es de- 
cir, 10s que quieren una positiva liberaci6n humana y 
pretenden buscar la justicia, entrar6n por este camino 
pacific0 que hace posible la ascensi6n de las muche- 
dumbres a un nuevo plano de la historia. Se avecina, 
sin duda, una nueva edad, eso lo ven hasta 10s m6s 
ciegos y mil signos anuncian su arribo. No puede con- 
cebirse como estable un orden en que el mayor nG- 
mer0 est5 en perpetua y cr6nica rebeli6n que de tiempo 
en tiempo se agudiza. 

A traves de estas agrupaciones funcionales se ha- 
ria posible una lenta fusi6n de las clases sociales, una 
mayor y progresiva intervenci6n del trabajo en la e- 
recci6n de la economia y este proceso, que es el nerwo 
Profundo que est5 en el sen0 desconocido de todas 
las transformaciones, no puede traclucirse eficazmente 

rilna manera violenta. Este es un problema de 
adaptztci6n y a1 cval se llega no arbitrariamente. De 

4. 
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En un rkgimen asi el hombre ha perdido no s61o 
la libertad; sino tarnbidn la dignidad y la regresicin 
se hace evidente. Fuede que todo ello se haga bajo 
el signo ideal de hacer feliz la nacibn, la raza o el 
proletariado. El cesarismo necesita disfrazarse, aunque 
esa ilusi6n sea de buena fe, corn0 segurarnente lo es, y 
aunque produzca algunos beneficios. f e r o  esos son 
mitos a 10s males se sacrifica lo Gnico real: el hom- 
bre de carne y hueso, con su fin personal y su poder 
creador. 

La 6nica posibilidad que le resta, si no quiere 
entrar por este oscuro destino es buscar este otro 
tipo que, raciona!mente considerado, es superior. . 

La liquidaci6n progresiva del sistema capitalista 
de producci6n y el nacimiento de una nueva edad 
hist6rica son hechos innegables. Depende de una u otra 
idea el que en esta ipoca predomine el hombre, dotado 
de sus atribuciones esenciales con mayores posibilidades 
de desarrollo; o se pierda en la informe multitud que 
oprimen las tiranias colectivistas, que hacen obras gran- 
diosas, no para el hombre, sin0 a costa de 10s hombres. 

En cambio el libre, per0 orgahizado impulso que 
equilibra la necesidad de lo social, junto a la creacibn 
de cada espiritu es capaz de hacer surgir una civili- 
zaci6n comunitaria y personalista, en que el individuo 
no sacrifique a su 6xito el rest0 de la comunidad, co- 
m o  sucedi6 icon el liberalismo en que el triunfo de 
uno§ en la concurrencia se constituy6 con la miseria 
de muchos; ni lo colectivo aplaste la vida y el espiritu 
que habitan en cada hombre, con destino inmortal, 
espiritu y fin de que carece la multitud, y el Estado, 
sintesis y abstracciones que ser6n siempre inferiores a1 
hombre misrno que les da existencia. 
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En el plano de la politica hay dos palabras que 
definen en cierta rnanera un espiritu: ellas son demo- 
cracia y dictadura. Es un dilema, rnon6tono y eterno, 
que acornpaiia la historia el saber si dominarii la re- 
presentacibn del pueblo o la voluntad omnirnoda de 
un hombre. Cualquiera que Sean las complejidades de 
la orpanizaci6n social el fond0 es el mismo. 

§in embergo, tras esta palabra democracia se 
ncumulan tan diversos mateviales d.e xealidad J de pen- 
sarniento que es necesario desentrafiar su significado . 

Quiz5 no hay boy aforismo m6s repetido que este 
de hablar de la crisis de la democracia o lo que Zum 
Fdde llama su ocaso. 

Se culpa a este sistema de multitud d e  errores, 
contrasentidos y nzuy especialrnente de falta de ductili- 
dad Y eficacia. 

Mist6ricamente la democracia ha significado una 
etapa posterior a1 liberalisno. Este en politica rnantu- 
VO el sufragio restrinpido y la preeminencia de una 
hinoria selecta e intelectual. La democracia acentu6 
la direccibn en la masa y aport6 el suiragio universal 
e igualitario. 

Dos ideas dominan el contenido de las democra- 
cias liberales modernas: ellas SQII libertad e igualdad. 

12 
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Es en el igualitarismo donde reside su esencia. 
Todos 10s hombres S Q T ~  iguales y por eilo tienen un 
voto, a travds del cual manifiestan sa opini6n y ejer- 
cen su influencia. Es tarnbiin en este igualitarismo 
donde est5 toda la fuerza y toda la debilidad de la 
democracia. 
I Sin duda que la tendencia profunda de la ma% es 
bbtener una igualdad efectiva y real. Por esta igual- 
dad ha luchado y sigue trabajando, y para muchos 
te6ricos socialistas “el sentimiento de igualdad f u i  
siempre el m6vil esencial de las masas socialistas”. 

1 Una de las conquistas fundarnentales de la Revo- 
luci6n Francesa fu6 el obtener la llamada igualdad 
politica consignada en to&$ las constituciones mo- 
d ern as. 

Pero las consecuencias de este grincipio estAn muy 
fejos d e  ser las que se figuraron sus defensores, y 
esto en 10 exclusivamente politico, ya que en lo eco- 
in6mico las diferencias se han agravado. 

La idea misrna de igualdad tiene un sentido ver- 
rdadero c u a d o  busca la liberaci6n de las clases infe- - 
rimes. 

AI referirse Haenry de Man a las conquistas de- 
hocrfiticas escribe : “Las concepciones juridicas que 
suscitaron estas luchas tuvieron un origen much0 m6s 
frernoto que 10s textos constitucionales de 1776 y 1789. 
(Tienen su origen como toda democracia, desde el re- 
fpublicanismo o corporaci6n de la Edad Media, en 10s 
principios igualitarios de! cristianismo. Cuando Ber- 
[nard §haw define el sentimiento democr6tico como de 
crespeto absoluto del hombre a sus semejantes, expresa 
rla misma idea cristiana de la sernejanza entre Dios Y 

hombre y de  la inmortalidad del alma, lo cual in- 
{dica que todo hombre debe estimarse a si rnismo, go- 
bernarse y asumir la responsabilidad de 10s actos que 
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tealice, crear su propio destino. S610 en una sociedad 
icuyas instituciones y costumbres se hallan fundadas en 
tsiglos de sentimiento cristiano, puede el m6s humilde 
de 10s ciudadanos tener un concept0 de la dignidad 
humans, segilm e1 cual todos 10s hombres deben gozar 
de 10s mismos derechos dentro de la colectividad in- 
telectual . ” 
\ En este sentido la igualdad existe y deba buscarse 
ty ella est6 contenida en la idea de hermandad bajo 
la Paternidad Comiln de Dios o en lo que Maeztu y 
110s te6Iogos espaiioles sostuvieran como la capacidad 
{de todo hombre para salvarse. Esta igualdad de posi- 
Bilida,des es la que genera la verdadera dignidad del 
hombre porque lo coloca en un mismo plano funda- 
mental, excluyendo 10s privilegios, de clase, raza o na- 
cionalidad. 

Se concibe asimismo la democracia, corn0 el amor 
y respeto a1 pueblo y su poder y en ello tarnbiCn es 
justa. 

Per0 esta, no ha sido la democracia que ha impe- 
rado. Esa igualdad fundamental y necesaria que debe 
Perfeccionarse se ha querido exagerar a sus illtimos 
extremes, estahleciendo la equivalencia absoluta de 
todos 10s hombres en todos 10s planos. Y est0 es falso 
porque, y es  casi pueril repetirlo, la hermandad no es 
sin6nimo de igualdad y porque entre 10s hombres 
Corn0 entre todos 10s 6rdenes de la naturaleza la nota 
distintiva es precisamente la desigualdad de aptitudes 
fisicas, morales, intelectuales y la diversidad en 10s 
afectos y en 10s sentimientos. 
’ De ahi que sea muy profundo el decir que “el 
deseo de igualdad y la necesidad de desigualdad son 
~ O S  f e n h e n o s  paralelos” y alin m6s que el deseo 
he igualdad y la necesidad de la desigualdad lejos 
de excluirse se condicionan mutuamente. La naturaleza 

‘ 6  
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piden, por encima de cdquier  consideracibn, una f 6  
rrea dis&q!iaa. 

Escribz Zum Felde : “La exneriencia bolchevique 
nueriendo !lever el principio de la igualdad colectiva 
a1 miximo de su vigor, ha evidenciado su ineonsisten- 
cia positiva . El eistema ha fracasado doblernente, 
tanto por lo que se ha forzado la ley natural a1 que- 
rer aplicarlo, corn0 pox cuanto la ley natural ha burla- 
d o  !os principios te6ricos del sistema. 

As; se ha visto, pos una parte, formarse una cla- 
se politica buracrAtica dirigente, asistida de todas las 
prerrogativas de la selecci6n; por otra parte, desqui- 
ciarse 10s resortes vitales de la economia y de la admi- 

‘ 6  
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nistracih, por la imposici6n de un orden legal anti- 
patural” . 

Tomando, pues, por objeto de examen aque- 
110s medios, donde generalrnente se considera que 10s 
principios del r5girnen han logrado mayor dorninio 
efectivo sobre 10s hechos, es bastante claro que el mito 
de ignaldad que sustenta el llamado sufragio univer- 
sal, se ha resuelto en el predominio efectivo y constan- 
te de cierta minoria y en el uso sistem6tico de ciertos 
Tecursos de habilidad legalista, que hacen de la opi- 
nibn popular” una de las mayores mentiras convencio- 
nales de nuestro tiempo”. 

Si observamos la realidad de paises de ejemplar 
demoeracia como helaterra, vemm alIi nna combina- 
ci6n de factores y la existencia de una fuexte aris- 
tocracia y no un igualitarismo total. 

El pueblo, en su sentido m6s amplio, es incapaz 
de formarse una opini6n propia sobre cada problerna, 
Y es manejado por pequeiios grupos que disponen de 
t d o s  10s resortes, controlan la prensa, la radio y 10s 
Partidos y crean esa opinibn”, que despuCs se mani- 
fiesta ~ 

“ 

“ 

I ‘  
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Podriamos llegar a decir que cuanto m6s grande 
'es la intervenci6n de la masa, menor es la igualdad 
que se busca, porque es m6s f6cil el predominio de 
mitos simplistas o la autoridad del caudillo que en un 
momento la arrastra. Cuando esa intervenci6n se 
modera y equilibra, es posible la existencia de diver- 
B a s  minorias que pueden formarse un juicio y defen- 
derlo con eficacia. 

Muchos sostuvieron la esperanza de que cna mayor 
instrucci6n resolviera el problema. Sin embargo, se ha 
podido observar que la simple alfabetizaci6n a nada 
conduce, y que a6n las masas, en pueblos de gran tra- 
dici6n cultural, obraban como en aquellos que recikn 
entran a un orden m6s civilizado, porque en las pasio- 
nes colectivas la simple raz6n resulta inoperante . 
I La igualdad en la prhctica se ha reducido a que 
cada hombre, cualesquiera que Sean sus antecedentes 
de moral, inteligencia y servicio colectivo, dispone de 
un voto, lo que tambi6n resulta una de las mayores 
injusticias . 

Pero esta igualdad que no se ha coneeguido ni en 
10 p O & i c Q ,  ni en lo econ6mico, porque es irnposible, y 
ha dado origen tal vez a Ias mayores diferencias que 
se conocieran en el curso de 10s tiempos, ha derriba- 
do tocla verdadera aristocracia, porque la rnasa, aue 
no est6 capacitada para descubrir 10s mejores hom- 
bres, 10s ha pospuesto para elevar a 10s que man+ 
bran en 10s comandos de la publicidad, a 10s que la 
halagan y despiertan sus instintos, y ha terminado p ~ r  
erigir en amos, generalmente a 10s mediocres, o some- 
terse a1 poder an6nimo y obscuro del funcionario que 
carece de todo dinamismo creador. 

Est0 ha traido una segunda consecuencia a6n m6S 
grave que la primera para su propia existencia, y es 
que las democracias aparecen frente a otros regimenesf 



LA POLITICA U EL ESPIRITI 183 

s;n ductilidad y sin capacidad para resolver 10s proble- 
w-as que se presentan en todos ios aspectos de la vida 
social e individual, y han terminado defendiCndose a 
trav6s de una serie de palabras que carecen de conte- 
nido. .§us representantes argumentan, nombrando mu- 
&as veces la igualdad, la libertad y la dignidad del 
hombre; per0 la masa comprende que en el rkgimen 
capitalista no hay igualdad; que !a rniseria hace de la 
libertad una mentira y la dignidad del hombre ha side 
arrastrada, porque no basta tener unos cuantos dere- 
chos prescritos en una Constituci6n para que ellos se 
ejerciten. Es verdad, que la masa en esto exagera su 
critica; pues, aun estos bienes relativos 10s aiiora cuan- 
do 10s pierde; per0 es demasiado grande la sugesti6n 
del totalitarismo comunista en el proletariado y fas- 
cista en las otras clases, para poderlo detener con bie- 
nes que exigen reflexi6n para ser comprendidos. 
I De ahi que la democracia-liberal se haya visto su- 
perada y se encuentre incapaz de defensa en contra de 
estas dos fuerzas que la desbordan, pues, plantean su 
cornbate m6s a116 de 10s limites por Csta fijada, y en- 
tonces, el Gnico recurso del democratismo es renegar 
lentamente de sus principios y a travks de una serie de 
argucias legales, Hegan a Ios mismos resultados que 10s 
otros regimens, censurando la prensa, restringiendo 
10s derechos individuales, declarando a ciertos parti- 
dos fuera de la ley, 10 que es, evidentemente, contra- 
rio a su tesis de igualdad absoluta. 

La Gnica jerarquia que este tip0 de organizaci6n 
social ha creado y respetado, distintiva del mundo 
moderno, es la hasada en ]as diferencias de ca- 
rgcter econbmico, precisamente la m ~ s  odiosa, la que 
no constituye el espiritu de una jerarquia selecciona- 
da Y orientadora. 
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Por otra parte, esta democracia-liberal a1 ha- 
cer residir la total soberania en el pueblo, ha destruido 
el fundarnento de la autoridad. 

Haciamos en otro capitwlo el an6lisis de c6mo el 
liberalism0 minaba la Iibertad y conducia a la tiranfa 
colectiva. Igual consecaencia se produce en este p!a- 
no, porqwe desde el momento que no hay principio a]- 
guno anterior y superior, a1 que establezca la mayo- 
ria numCrica e igualitaria, necesariamente se crea la 
posibilidad de que mafiana esa niayoria numCrica Cree 
un nuevo derecho o suprima esa igualclad, corn0 ha 
sucedido en la dictadura de! proletariado. 

La autoridad deja de tener una base s6lida y pasa 
a estar sometida ernteramente al niisrno capricho vaci- 
lante de la emoci6n o el mito mayoritario. 

En esto BF opera una confusibn lamentable entre 
el principio de la soberania y el de la representacihn. 
E! pueblo est6 llnrnado a decir cu61 es el hombre y 
cu61 es el tipo de gobierno que lo seguirg; pero debe 
respetar esos principios y normas que limitan su po- 
der, porque de otra manera est5 siempre al borde de 
la timnia. Ese derecho que no est5 sujeto a !as ma- 
yor& es el Derecho Nitcral, comtitvido por 10s dere- 
chos prirnarios y fundamentales que son, como ya 10 
establecikramos. las ljnicas garantias posiblzs y efica- 
ces de la diqnidad del hombre. Cada hombre, que tie- 
n e  un d e s h o  propio, debe tcner medios para alcan- 
zarlo. Es t0  es inherente a su naturaleza misnza, y por 
eso ningwna mayearia numerica e iqualitaria puede des- 
C O ~ Q C ~ ~ O S .  Si establece el pxinripio contrario, corn0 10 
hace el democratis&, esa dignidad que ep;lana de su 
condici6n hnrnana queda amena7ada. Y esto no es 
9610 efectivo en el orden de la filosofia, sino en el or- 
den de 10s arontecirnientos, porcve e s ~  democratism0 
la? hecbo posible, a1 equiparar a tocfos 10s hombres Y 

L 
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a todas las ideas, que surian fuerzas que han creado 
Egtados, donde no hay derecho a la libertad, ni a la 
asociaci6n, ni skquiera a la vida, generando uzm regre- 
si6n infrahumana, que amenaza a cada persona en su 
ser . 

El dernocratkmo ha destruido asi 10s fundamen# 
tQS de la igualdad y de la libertad y ha perdido su efi- 
cacia, debilitando al extremo un elemeito natural 
y trasceadente de todo orden, que es la autoridad. 

Le6a XITI, escribi6 que la consecuencia politica 
de la falsa igualdad y libertad es f6cil de prever: “Si 
la ley que determiiia lo que es preeiso hacer y evitnr 
es abandonada a 10s caprichos de la mayorin num6ri- 
ca, se prcpara el canine a la tirania”. I’ para Leniq, 
corllo 10 vimos, la democracia-libera1 conduce a1 co- 
nunismo . 

For lo dcm& “el principio de la soberania popu- 
jar, fundarnento de  la dernocracia po!itica, est6 fa]- 
eeado; porque el pueblo e3 un instrumento manejado 
por sus dirig-ntes politicos. El pueblo, en si rnismo, 
no puede te7-m oniniin def;nida sobre 10% complejos 
problemas p o l i t i c ~ - ~ ~ ~ i & s  del Estado, asi eia lo que 
atafie a1 orden interior co-no a]  exterior. El pueblo 
(masa) es un elernento iqtelectualmente infanti]. y re- 
f leia la opinirin que !cs diriqentes proyectan sobre i!, 
mediante la oropeganda. El pueI>!o es C O ~ Q  la tierra: 
prodlice, ser+ lo que en 61 se siembra”. 

“El puello, politicamente, no es una fuerza con 
direcci6n nropia; es un elemento que se mueve en el 
senticlo que le impvlsen ciertas energias, ejercidas por 
una minoria diriqente” . 

Por t o d ~ . ~  estas razones, !a dernocracia Pa llesadn 
a v;& de firci~neq, Grmpre sobrepasadas por la rep- 
licLCl: la ficcicin del igualitarismo en la equivalencia 
de todos los hombres sc destruye por la realidad RF)- 
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tural de sus diferencias, por la destrucci6n de las ne- 
cesarias jerarquias y por la perrnanencia de una sola 
fundada en el dinero. La Iibertad absoluta se transfor- 
ma en anarquia. Y por Gltimo. el no reconocirniento 
de las realidades funcionales y la afirmaci6n de la au- 
toridad estable e independiente de la mayoria, en lu- 
cha de clases y en desplazamiento de fuerzas que su- 
pexan a1 Estado politico. 

a las democracias a 
seguir a 10s totalitarios y a establecea limitaciones a la 
igualdad y libertad, que le son contradictorias en teo- 
ria. 

Sin embargo, queda en pie siempre un problema: 
el deseo de igualdad y la necesidad de desigualdades, 
la libertad como elemento indispensable y la represen- 
taci6n del pueblo como necesaria. 

cEs posible resolver esta serie de aparentes para- 
dojas? 

Sin duda que el democratism0 liberal est6 arrui- 
nado. Aun sus mejores exponentes hablan de demo- 
cracia rectificada. La cuesti6n no es retrotraer 10s pro- 
cesos, sino superarlos. 

El mundo econ6mico, basado en el lucro y en la 
posesi6n de 10s medios de producci6n por una cate- 
goria exclusiva, que tiene asimismo la direccihn, est6 
desapareciendo; y su reemplazo, por una economia 
dominada por la idea del bien c o m h ,  y el servicio CO- 

lectivo, donde desaparece como nota distintiva la 
acumulaci6n de riqueza, se hace evidente, no digarnos 
en paises totalitarios, sino- aun en la misma Inglaterra, 
donde las contribuciones hacen imposible cierto tren 
de vida, caracteristico de las Cpocas pasadas. iQu6 
ser6 esto despuis de la guerra que ha impuesto tan dud 
rag necesidades? 

El mundo real ha obligado 

I 

m 
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La idea de democracia en si, no degenerada en 
democratisrno literal, no puede perecev. Debe subsis- 
tir, pero en otxas condiciones e integrada por otros 
elementos que le son sustanciales, 

5; la democrccia 30 se resuelve a un reajuste to- 
tal de SES mecanismos que le den agilidad en 10s m ~ -  
vimientos, rmutoridad en el mando y eficacia en la ac- 
cibn, tendrA que perecer fatalrnente. Para salvar l3.s 
ideas esenciales que contiene y aporta, ~610 le queda 
Ura recurso: ir hacia su propia y substancial reforma en 
otra organizaci6n social. 

politico, ha sido incapaz de dominar 10 econ6mico y 
establecer la armonia entre las clases sociales, por lo 
cual estas fuerzas que han resultado m6s poderosas que 
el Estado mismo caeado por ella; lo superaron, apri- 
sion6ndolo. 

El primer elemento que ha de conclicionar a una 
concepci6n justa de la democracia, est6 constituido 
por una nueva organizaci6n de la economia, que no 
pod& permanecer a1 margen del sistema politico, sino 
que ha de integrar el complejo mecanisrno de la so- 
ciedad . 

La integraci6n se operar6 en un Estado hncional 
en que 10s grupos econ6micos tengan representacibn 
Y a1 mismo tiempo control eficaz, tal como lo descri- 
biamos en un capitu~o anterior. 

Las desigualdades originadas por la mayor o me- 
nor posesi6n de 10s medios de producci6n han de ser 
sometidas y nive'ladas en una estructura que las haga 
imposibles . 

Algunas diferencias subsistir6n siempre, porque 
es 10 natural que asi suceda; pero- lo que importa es 
que la nota caracteristica de la sociedad no sean estas 

La democracia individualista que solo mir6 a lo I 

I 
! 
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diierencias profv.das, CQMO !+z acoi:tePido hasta aho- 
ra . 

que  nr3 ni:ce de la semejanza 
absofuta, sino de que todos. 10s hombres posean 10s 
medios convenientes para obtener el pleno desenvolvi- 
miento de su personalidad. Esia igualdad es posibble 
y no puede ser desconocid+ sin que se cometa una per- 
rnanente injusticia . 

Hasta ahora, y en forma rnss aguda en 15s Gltirnos 
tienpos, hemos visto el absurd0 de que extensas mu- 
chedulmbres caxecian de lo indispensable, mientras 
otras categorim derrocli’aban en lo superho  . 

Esta desigualdad inaceptable va desapareciendo 
en 10s nuevos tipos de econornia u organizaci6n C Q ~ -  

tiva en que se obtiene un tirmino medio de mayor 
equilibrio. No cabe duda de que todas las naciones ca- 
rninan hacia esta forma social y en ello hay un Lien in- 
discutible . 

Pero junto a eso han de surgir y vitalizarse las 
jerarquias espiritaales y sociales, productos de la supe- 
rior calidad y cimentadas en la idea de servicio y no 
de ventajas. 

El establecer la tesis de necesarias diferencias 
parece a!go indefendible; pero eIIo es &lo fruto de 
una cobardia intclectual . El democratism0 niega, CO- 

mo tesis, esas jerarquias, y en carnbio, crea desigualda- 
des y otras difereiicias y aun jerarquias mediocres que 
actGan con entero vigor. Esta realidad que burla esa 
ficci6n debe reconccerse. La sociedad para subsistir 
ten&& siernpre ariziocracias, cuya justificacibn se ha 
comprendido ea aquellas etapas histbricas en que 10s 
pueblos, como diri3 SpengIer, est& “en forma”. En 
estas etapas la jerarquia se funda en el servicio; cuan- 
do degeqcran caen en el Q&OSO privilegio, lo que no 

Hay una iguddad 
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impide sea necesario recorrst.,tuirlas en BU pokci6n 
. -  

primera. 
El tercer eleillento ha d e  scr In iibertad, conce- 
en su acepci6n real y con stpj j cz tas limitacio- 

nes . 
‘h‘ por & l t h o ,  ha de cuncebirse con una fucrtc all- 

toTidad, sin lo cual es imposible la r A a  social. 
Parece superfluo insistir, en estos tiempos, en la 

idea de que la autoridad es la causa formal que da, 
por decirlo asi, existencia a1 Estado. 

El mal m6s hondo del democratismo ha sido la 
falta de verdadera autoridad, cuyo origen, laheado en 
las ideas, ya anallizarnos. 

Pero Ia experiencia ha mostrado Io imposible de 
un Estado que carece de la conviccibn y de la volun- 
tad de mando. 

k o s  hombres son demasiado viles, 10s egoismos Y 
pasiones muy violentos para que no requieran el mar- 
co de una jerarquia que ordene y castiigue. La com- 
plejidad inmensa de la vida modema ercige un‘dacl en 
is di-ec-ijn, p5rqnc de otra mznera buotan !ZS r d  pe- 
que6as dictaduras en 1 0 s  sindicatos, en 10s partidos, en 
la administracicin, en la economia, en 10s comitCs, 
en 10s pequefiios sargentos de toda la diferenciada ga- 
mn de insignificantes tiranuelos que logran o tienen d- 
guna influencia. 

El fundamento posible de la Iibertad es hoy una 
autoridad que tenga conciencia de su destino. 

No hay opresi6n n B s  terrible para un pais que la 
que llega a sufrir cuando 10s que deben mandar no 

‘ad Y de sus prerrogativas. Toda la estructura sufre 

aparecen en ]a superficie aquellas capas irredimibles 

I k e n ,  cuando el gobernante abdica de su autori- 

‘orno un afIojamiento en sus resortes y despkrtan Y 

I 0~ hay en todos 10s hombres como una rnaldici6n 

I 
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latente y en tad0 conglomel-ado humano, como rcsi- 
duo doloroso. 

S610 de esta manera e3 Estado descentralizado de! 
m ~ i d o  econ6mico, pero ejerciendo sobre 61 la funci6n 
unificadora y de suprema orientacibn, respetando la 
igunldad csencial y servido por las jerarquias insusti- 
tuibles, reglamentando la liberrad, podr6 desempe- 
Ear su cometido. 

subsist% la dernocracia, no 
en su acepci6n liberal, sino corn0 sintesis orgAnica, 
en que la Iibertad del pueblo y su representaci6n, im- 
pediriin las tiranias; pero tambiCn permitir6 la existen- 
eia de una autoridad independiente, que actGe y re- 
suelva. I ,, 

Estas son las rectificaciones esenciales que habrin 
de operarse. Elias tomar6n diversas formas, ya que se 
condicionartin a travCs de las mil facetas de cada pue- 
blo que tiene sus propios relieves; per0 como ideas 
universales inspiradoras de un rkgimen justo, han de 
cobrar valor permanente en su sustancia interna. 

Posiblemente estas concepciones pueden parecer 
excesivamente esquernjticas y perfectas; per0 no hay 
que olvidar que se alcanzan determinadas resultantes, 
s61o en cuanto se inspiran en una representacibn ideal 
del objetivo que se pretende. 

Dice Henry de IMan que la democracia se nos 
ofrece " c ~ m o  la noci6n rn6s precisa de una organiza- 
ci6n social y doiide todo acuerdo colectivo fuera el 
resultado de toda voluntadl ideal aut6noma" . 

Efito no significa, evidentemente, una igualdad 
absoluta del destino humano, sino solamente una py* 
sibilidad social de formarlo y ser, s e g h  la expreslon 
de Kant, "sujetos, no objetos" del desenvolvimiento 
social". 

De esta manera s61o 

> 

" 
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Es en este aspecto, en el que la democracia sepui- 
r6 siendo la idea central del nuevo orden: en que 10s 
hombres no estar6.n sometidos pasivamente a una vo- 
luntad, sin0 que en una sociedacl jerArquica, libre, pe- 
ro autoritaria encontraab 10s elemeatos para cons- 
truir su propio destins y co!aborar en el desarrollo de 
la comunidad a que peatenecen. 

En una pa!abra, desapauecerh rniichos de 10s ele- 
mentos funcionales de la democracia, para que su idea 
esenciall recupere su eficacia a travCs de una t6cnica 
mis  adccuada . 



CONFORMIDAD DEL PENSANXENTQ Y LA 
CBNDUCTA SOCIAL 

La construccidn del nuevo orden que hemos veni- 
do disefiando irnporta la tarea mAs dificil que puede 
irnponerse un grupo de hombres, y la misibn de tras- 
rnitirla no puede ser el resultado de un partido o de 
un esfuerzo limitado. Para realizarla deben entre- 
garse enterarneate, renunciando a todas las ventajas 
personales y resolverse a estar en permanente contra- 
dicci6n con el mundo que 10s rodea. 

Conzage de Reynolds, analizancho las posibilida- 
des de reconstruccibn, dice muy justamente que: “Las 
crisis econdmicas, la anarquia intelectua! y moral, la 
decadencia de la civilizacibn, debiltan a 10s dCbi!es, 
que son la gran masa; per0 ellas tienen la virtud de 
fortalecer a 10s fuertes. Cuando todo se ha dearurnbad0 
alrededor de si, el hombre llega a ser el Gltimo refn- 
gio del hombre” . 

Esta anarquia ha agotado las mejlores resewas, 
porque, se han desencadenado las potencias inferio- 
res, y ha muerto la persona, en provecho del indivi- 
duo y se ha caido en la animalidad”. El esfuerzo por 
dominar la materia ha terminado a la inversa y es “la 
materia la que ha acabado por aplastarnss. Se ha 
identificado la felicidad con la prosperidad; la riwe- 
za con el lujo. Es por eso que vivimos insatisfechos 
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.J desgyaciados. Es por eso que estamos en servidum- 
ire ante la m6quina y el dinero”. 

El relativismo moral, que ha rot0 todo soporte es- 
table Y duradero, ha dejado en pie una sola cosa: el 
mo+miento. Ni siquiera la acci6n. De ahi que se jus- 
t;fique la vida humana por mitos raciales, clasistas o 
nacionales . 

Hay que iniciar por eso, una empresa que rompa 
con todas las constantes que dominan sin contrapeso, 
y frente a1 hombre sometido a 10s mitos, hay que eri- 
gir como norma el respeto de las jerarqua’as espiritua- 
!es . 

Los pueblos est& dominados pou las tiranias y se 
duermen en un activismo que 10s exalta y 10s libera 
de la responsabilidad de pensar. Rauschning nos cuen- 
ta con qu6 fina perspicacia Hitler asi lo ha comprendido, 
cuando le habla que dl salvar6 a 10s hombres de este 
pesado fardo de su libertad y su pensamiento indivi- 
dual. 

Fanatic6 a la masa - le dice - para hacer de 
ella el instrumento de mi politka. Se me ha reprocha- 
do despertar en la masa 10s m6s bajos instintos. No  
hago tal. Si me present0 ante eUa con argumentos ra- 
zonables, no me comprende; per0 cuando despierto 
en ella sentimientos que le convienen, sigue inmedia- 
tamente la voz de orden que le doy. En una asam- 
Llea de masa no queda sitio para el pensamiento”. 

h e  domini0 del movimiento, que encuentra su 
hstificaci6n en si y que est6 contenido tan intimamen- 
te en la dialdctica marxista, penetra todos 10s totali- 
tarimos que buscan en 61 una fuerza expansiva, y que 
Cs Corn0 un demonio interior, que termina por consu- 
mirlos, pues su velocidad de exigencia 10s lleva hasta 
el bisterismo . 

13 
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El hombre de hoy s610 estima, o en la prhctica 
se mueve por la pssi&n, el rnito y la fuerza, sobre to- 
do por la fuerza del dinero y del triunfo. Por eso re- 
suha una tarea revolucionaria el. interponerse en su 
camino. El marxismo ha dejado de tener un conteni- 
do verdaderamente filos6fico de revoluci6n ; porque 
Be encuentra naturalmente a1 fin de este proceso. E$ 
necesario pensar un inatante para ver que  todos 10s 
elementos en disoluci6n del capitalism0 y del materia- 
lisrno burpuCs trabajan para 61, y su trabajo consiste, 
en el fondo, en epperar o apresurar la liquidaci6n de 
este sistema que se disocia. 

Para trabajar contra todo este gran d u d  que se 
despefia, hay que comenzar a vivir con otra tabla de 
valores; per0 tarea tan profunda y vasta exige un pre- 
vi0 examen de conciencia para saber hasta qud punto 
10s que la realizan deben limpiarse interiorrnente de 
las contaminaciones que debilitan la fuerza de la idea 
que pretenden defender. 

Esta gran transformaci6n hist6rica que significar6 
dar valor y reflejo en la vida, en la cultura y en la or- 
ganizaci6n social a 10s principios cristianos, no puede 
operarse sin0 por aquellos cristianos que apliquen esoS 
principios hasta en sus tihimas consecuencias y con un 
estilo adecuado a la ipoca. 

Hay formas perecederas aun en las cosas eter- 
nas, y puede suceder que algunas verdades Sean, e* 
cierto modo, inoperantes, por que no se encuentre a 
quienes les den actualidad creadora y Sean capaces de 
hacerlas vibrar a tono con las inquietudes de 10s horn- 
bres enmarcados en un lugar en el 
tiempo. No s610 basta tener una idea cierta, es Pre- 
cis0 incorporarla en la existencia, y puede suceder, en 
cierto modo, que siendo el Catolicismo un &stema 
verdadero, haya rnuerto en cada hombre en que de- 

o en un espacio 
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bia existir, y de ahi que, en este siglo, aparezca, por 
ejemplo, ausente de las multitudes. 

La primera condici6n de quienes se lancen en tal 
empresa, Iia de ser una congruencia total entre su con- 
ducta interna, su activiclad individual y su comporta- 
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miento social. 
No se puede ser individualmente participante de 

la IgIesia y a1 mismo tiempo tener una vida individual 
anticristiana, porque ese desacuerdo entre lo que se di- 
ce y lo que se realiza, debilita todo poder humano 
verdadero y engendra una mentira actuante incapaz de 
ninguna forma constructiva. La Gnica manera humana 
de “hacer” reside en una perpetua confrontaci6n de la 
verdad interna y de la conducta externa. Y en el crietia- 
nisrno cualquier dualismo resulta fatal, porque lleva en 
si una responsabilidad mayor a1 tener el peso de la 
verdad y la conciencia de un destino sobrenatural. 

Resulta curioso, per0 no deja de tener una inter- 
pretaci6n profunda, el que a nadie castigue el mundo 
mis  duramente con su critica, que a aquellos que obser- 
van en su conducta un dualismo que importa traici6n 
a su doctrina. 

Per0 no basta con resolver este primer problerna 
de actitud interior, sino, y es lo que nos interesa, im- 
Porta asimismo su comportamiento social. 

A1 respecto nadie ha hecho tal vez un an6lisis m5s 
dum, pero m6s sincero que Pierre W. Simon, cuyo 
esquema de apreciaciones interpretamos y seguimos . 
, El primer hecho que, sin duda, resalta en nuestra 
epoca, es que el comportamiento social de 10s cristia- 
nos no ha estado de acuerdo, generalmente, con la 
doctrina que dicen profesar. No queremos afirmar que 
la klesia, como institucZn, haya sido infiel, ni tam- 
POCO el que no existan obras magnificas que hablan 

., . . _  
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m u y  en alto de 10s que por amor de s u  fe las re&- 
zan . 

La caridad ha seguido influyendo en mil formas 
desconocidas para la gran multitud. Pero es otro el 
problema de fondo. Puede que se hayan hecho gran- 
des cosas; sin embargo, es tambih  una evidencia in- 
destructible que la cultura y la vida social en sus gran- 
des y legitimas expresiones, han sido ajenas a la ac- 
ci6n de 10s cristianos, que &tos han id0 a remolque 
de 10s acontecimientos y que no han Tabid0 darle a su 
actitud social una expresi6n justa. 

El rnismo Pontifice habla de la apostasia de las 
masas porque Cstas no han reconocido a 10s cristianos 
como a 10s que aman la justicia y se han dejado do- 
minar por otras fuerzas que han estimado las defien- 
den del dolor y de la miseria. No se trata aqui de 
saber si 10s no-cristianos han hecho hospitales, u obras 
de beneficencia, lo que importa es que el mundo 
nuevo que buscan las grandes multitudes sufrientes 10 
tratan de encontrar impulsadas por pensamientos, im6- 
genes y hombres que no son cristianos y en eso re- 
side la gran ausencia y lo que podriamos calificar 
como la gran derrota de 10s cristianos, que sintiCndose 
poseedores de la Verdad han sido incapaces de trans- 
mitirla, de darle fuerza posible y actual, de hacerla 
ferment0 de vida nueva, aglutinadora de esperanzas, 
motor de energia transformadora. 

Y est0 no ha sucedido porque la Verdad se haYa 
debilitado en si, sin0 que no la han conservado, n1 
la han llevado en su fuerza 10s que decian encarnarla. 

Maritain precisa esta distinci6n sin dejar espaclo 
para 10 ambiguo: “Cuando la filosofia de la cultura. 
aborda la cuesti6n del mundo cristiano, no es el ca- 
pitulo de la Verdad del cristianisrno el que .dudiaf 
sino el de la responsabilidad temporal de 10s cristia- 

I 

4 



LA POLITICA Y EL ESPIRITU 197 

nos. Porque hay para el mundo cristiano una tarea 
temporal y terrestre que realizar, terrestre, porque una 
civilizaci6n, en cuanto tal, se ordena directamente a 
un fin especifico temporal. 

“La tarea del munkls cristiano es la de trabajar 
por una realizaci6n social-temporal de las verdades 
evangClicas, pues si el evang6lico concierne ante todo 
a gas cosas de la Vida Eterna y trasciende toda so- 
ciologia y toda filosofia; i l  nos da las reglas sobe- 
ranas de nuestra conducta a la c u d  toda civilizaci6n 
cristiana, para que rnerezca este nomlre, debe confor- 
marse seg6n las diversas condicisnes de la historia. 

“El mundo cristiano es otra cosa que el cristia- 
nismo. Es esencial formarse Clara conciencia de esta 
distinci6n. La palabsa cristianismo, como la palabra Igle- 
sia, tiene una significacih religiosa y espiritual, de- 
signa una fe y una vida sobrenatural. For las palabras 
mundo cristiano, a1 contrario, entendemos algo de 
temporal y terrestre, que se relaciona con el orden, no 
de la religi6la misma, sino de la civilizaci6n y la cul- 
tura. Se trata de un conjunto de formaciones crrltu- 
rales, politicas y econ6rnicas caracteristicas de una 
eda.d deterrninada de la historia, y cuyo espiritu tipico 
se debe principalmente a 10s elementos sociales que, 
en conjunto, tienen el papel rector y preponderante.” 

En estos tdrminos podemos hablar de la infideli- 
dad del mundo cristiano, porque a h  cuando en mu- 
&os aspectos se haya trabajado no se ha sabido tornas 
en las construcciones politicas, juridicas, sociales y en 
un sentido amplio cuItural, ese papel rector. sino que 
se ha adoptado muchas veces una actitud de resisten- 
cia, de s6rdida estaechez mental, se ha tenida pobreza 
en el estilo al presentar las verdades y se ha guardado 

cristianisrno COMO el patrimonio de una clase o co- 
r n ~  una re’iigi6n sin vida entre 10s recintos rqateriales 
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de las Iglesias, sin lahzarlo como germen vivo en los 
grandes centros donde palpitaban todas las interropan- 
tes y todos 10s reactivos operantes de la vida social. 

Ha habido en la mayor parte de 10s cristianos de 
buena fe, una tremenda incomprensih inicial. 

En el hecho han aparecido unidos a un rnundo: 
a1 mundo burguks y eso muy caracterizadarnente en 
nuestra Amkrica y han sido contaminados de todos 
10s errores conceptuales y de las posiciones que la bur- 
guesia ha ido defendiendo. 

Si analizamos la historia de este Gltimo siglo po- 
demos observar q u e  generalmente 10s cristianos se 
han ubicado entre las fuerzas llamadas conservadoras 
Y han visto con no disimulado temor la conquista del 
proletariado descrrbriendo siempre en ellos una ame- 
naza para lo que han llamado “orden social”. 

En su ubicaci6n han estado unidos a 10s elemen- 
tos que disponen del poder social y politico dejando 
que otros, nacidos m6s en la entrafia del pueblo, se 
presentaran como 10s authticos personajes de sq li- 
beraci6n. 

Sin duda que individualmente considerados hall 
hecho obras de caridad, que mucho se han asemejado 
a la limosna, y a h  m6s que en varios casos son 10s 
que m6s positivamente han ido en auxilio de 10s PO- 
bres. Per0 el problema era sustancialmente otro. No se 
trataba de obras de caridad, ni siquiera de leyes S O -  

ciales. El mundo caminaba hacia nuevos rieles sobre 
10s cuales levantar una nueva estructura. No era 
un cambio superficial el que se estaba operando. 

El fondo del problema es que una nueva edad 
est6 aflorando a la superficie, un orden nuevo est6 na- 
ciendo misteriosamente sin que nosotros mismos 10 PO- 
damos comprendcr, y nuevas capas sociales que surgen 
a tientas buscaq su expresibn en todos 103 6rdenes de 
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la vida, en lo juridico, en lo politico, en el arte, en 
la cultura. Es esta una cuesti6n que desborda la inteli- 
gencia y que toca a la sensibilidad, que va m6s hondo 
que a 10s remedios convenientes, per0 escasos de al- 
gunas instituciones de beneficencia. 

Se trata de penetrar en ese mundo que nace, sen- 
tir con 61, buscar con 61, sufrir en su camino y ascender 
junto a 10s hombres que est6n ascendiendo, e impreg- 
nar todo ese vasto movimiento de la historia con el 
pensamiento, la vida y el sentido cristiano. 

No es el objetivo ni el procedimiento estar con- 
tra el marxismo, o deteniendo una revoluci6n que va 
a destruir el orden: sino de incorporarse en 10s ele- 
mentos vivos que van modificando la sociedad para 
infundirles las verdaderas ideas, las grandes esperan- 
zas, no por un proceso de negaci6n continuada, sino 
que influyendo, dando las herramientas para que esa 
fuerza se oriente en su mejor sentido, en aquel que 
efectivamente represente 10s m6s altos valores hu- 
manos. 

Las multitudes nunca se han movido por la ne- 
gaci6n defensiva, sin0 por lo positivo de una afir- 
maci6n. 

Muchas veces hombres que han dictado las me- 
bres leyes sociales o. como estableciamos en otros 
capitulos que en grandes industrias han instalado mag- 
nificos servicios de bienestar, con buenos salarios, 
clubes, casas, etc., se extraiian de que las masas no les 
agradezcan y sigan siempre a 10s que se han constituido 
COmo sus personeros. Es que no han comprendido que 
esta transformaci6n y estos movimientos responden a 
hechos y causas inmensamente m6s compl~jos y mgs 
Profundos: es esta una cuesti6n de espiritu. Muchat 
vece~ esas leyes sociales se dictaban para calmar o 
satisfacer nl pueblo o para representar el triste papel 

1 
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de 10s “avanzados”. Per0 el signo de 10s tiempos es 
otro y no se detiene esa marcha con una ley que se 
da. La q a s a  no reconoce corn0 propio a1 que le dicta 
una ley sin ser solidario intimamente de su empress. 
El signo de 10s tiempos est6 en incorporarse a esa 
empresa, sentirila como propia y trabajar dentro de 
ella para que esta nueva edad en sus expresiones sea 
cristiana, porque de otra manera ser6 anti-cristiana. y 
no hay en ello tdrmino medio posibIe. Es este el gran 
dilema de nuestro mundo, y bajo todas las aparentes 
superficies, se le descubre a1 final. 

Preguntamos cierta vez a un joven belga de alta 
influencia en las organizaciones de la juventud de su 
patria qu5 hacia 61 y nos contest6: “Ha habido una 
era feudal, una era moniaquica, una era burguesa, hoy 
se ve venir una nueva era, la del pueblo. Cada una 
de estas Cpocas ha tenido su experiencia propia. Mi tra- 
bajo es descubrir cu6les son 10s elementos de expre- 
si6n universal que tendr6 esta etapa de la historia 
para que ella se manifieste con un sentido cristiano. 
Hay que estar en las avanzadas y en lo hondo de 
este carnbio para que 61 se haga con nosotros, para 
que le demos nuestros simbolos, para que se traduzca 
en nuestras formas”. 

El mundo cristiano debe desprenderse del m u d o  
burguCs que se disocia y con el cual ha aparecido en 
uni6n, porque ha habido una desgraciada coincidencia 
y una penetraci6n que s610 ha debilitado a 10s cris- 
tianos, y en esto ha residido la infidelidad fundamen- 
tal con su doctrina. 

Hay unas ciertas palabras que han despertado 
Eiempre un fervor inusitado; ellas son “orden” auto- 
ridad” “tradici6n”. 

il\/%uchos que hablan con escesiva facilidad de va- 
?ores espirituales las respetan y en nombre de ellas 

“ 
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temen todo cambio. Es muy justo lo que escribe Pierre 
Henri Simon cuando dice “que es una verdad contra 
todas las ilusiones de un idealism0 prof6tico y contra 
todas las pretensiones de un racionalisrno mec&’ .ICO que 
la sociedad no puede ser demolida y reconstruida 
por cada generacibn, que la sociedad no persiste sin 
una autoridad y que 10s hombres son demasiado 
ruines para prescindir de una vigilancia. Son condi- 
ciones necesarias de toda politica viable, el sentimien- 
to del peso de las cosas, el respeto a la tradicibn, la 
preocupaci6n del orden piiblico. iMas cuando la sana 
desconfianza de las usurpaciones del espiritu 16gico y 
cru’tico liega hasta desvaiorizar la inteligencia constmc- 
tiva en provecho del instinto conservador; cuando la 
aceptaci6n sistem6tica de las cosas ya establecidas 
irnpulsa a la traici6n de 10s valores espirituales com- 
prometidos; cuaodo la noci6n del orden se define por 
una inmovilidad irnpuesta de afuera y no por un equi- 
librio interior, entonces se ha pasado la frontera que 
separa la verdad del error, y es una tierra de traici6n 
la que comienza. 

Y por esta tierra son muchos 10s que se deslizan 
Y que quieren imponer ese instinto de conservaci6n 
que puede ser en un instante el peor y el m6s real 
enemigo del orden, de la tradici6n y la autoridad. 

Se ha estado contra lo nuevo porque siempre re“ 
Presenta una cierta ruptura de ese equilibrio aparente 
que deja tranquil0 a 10s satisfechos. Entre elllos se en- 
cuentran 10s que lcen y entonan diariamente aquellas 
partes de las doctrinas sociales de 10s Pontifices que 
condenan a1 comunismo; pero que no creen tener 
obligaci6n alguna de repetir aquellos p6rrafos en que 
se leen frases como ]as que contienen 10s capitulos 
contra el capitalisrno en que el Papa afirma que “hay 
violaci6n del orden cuando el capital no contrata a 

.. 
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10s obreros o a la clase de 10s proletarios sin0 a los 
fines de explotar a su voluntad y a su provecho per- 
sonal la industria y el rhgimen econ6mico entero, sin 
tener en cuenta la dignidad humana de 10s obreros, 
ni el car6cter social de la actividad econbmica, ni aun 
la justicia y el bien comfin”. 

Tampoco repiten que “la acumulacibn de un 
enorme poder, de un poder econ6mico discrecional, 
en las manos de un pequefio nfimero de hombres que 
no son ordinariamente 10s propietarios sin0 10s simples 
depositarios y gerentes del capital que administran a 
su voluntad. . . y que dueiios absolutos del dinero dis- 
tribuyen en cierta forma la sangre del organism0 eco- 
n6mico.. . de modo que, sin su consentimiento, nadie 
puede respirar”. 

Cuando se habla asi del orden se defiende el que 
permite la subsistencia de tales hechos y se encuentra 
natural mirar con simpatia a algfin gran detentador de 
ese poder econ6mico que condena el Papa, porque 
construye alguna capilla muchas veces no para 61, 
sino para sus trabajadores y se mira con horror 
inusitado a un socialista que pide otro orden que por 
lo dem6s seria injusto. No hay en esto una leal de- 
fensa de 10s principios, sin0 que predominan una serie 
de vinculaciones sociales que hacen mirar a unos con 
miedo y a otros con indiscutible simpatia. 

Cuando predomina un orden asi exterior, impuesto 
por un gobierno benevolente que deja vivir en paz a 
10s afortunados, nadie presagia dias sombrios, en 
cambio comienza a descubrirse oscuro el horizonte Y 
a tocar a rebato cuando las fuerzas populares llegan 
a1 poder, cuando lo 16gico seria trabajar en uno Y 
otro cas0 con el mismo vigor por el orden que IOs 

Gristianos buscan, que rnuchas veces se aIeja m6s* 
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cuando se da cierta protecci6n material a base de si- 
lencio y concesiones. 

Dice el citado P. M. Simon que “hay ruptura 
entre ia actitud oficial y doctrinaria de  la Iglesia, por 
una parte, y, por la otra, la actitud real y pr6ctica de 
&ynos cat6licQs. Mientras la una se preocupa, sobre 
todo, de aportar un remedio a1 desorden capitalista 
y, a las rniserias que engendra en 1as masas, ciertas 
fuerzas politicasr, solidarias de la opini6n burguesa, se 
consagran principalrnente a denunciar el desorden par- 
lamcntario (en otros, la incapacidad gubernativa), y 
10s peligros que hacen correr a la naci6n”. 

Es un problema de acentuacicin en la actitud: 
mientras unos quieren cierto orden, y confunden la 
tradici6n con la conservacih del aparato extern0 y 
ven en la autoridad la garantia del buen ejercicio y 
resguardo de  sus propiedades, otros buscan el orden 
que  resulta del real predominio de la justicia y del 
espiritu; buscan en la tradici6n la continuidad que se 
renueva; y en la autoridad una gesti6n activa en busca 
del bien comGn. 

Hay que extirpar esa secreta inclinaci6n por 10s 
“gobiernos fuertes” que combaten el comunismo ; por- 
que generalmente Cstos tienden a utilizar las fuerzas 
espirituales como su mejor auxiliar para continuar dis- 
frutando del poder. Los cristianos deben pensar que 
fa Gnica soluci6n ser6 su inflexible adhesicin a sus prin- 
cipios que 10s llevari a construir su” orden y que 
seguir6n siendo extrafios y enemigos del materialism0 
burguks que por Io pacific0 y moderado, pues aun 
llega a las prjcticas externas ,de la religibn, que no 
conoce como valor social, no es menos enemigo del 
espiritu y quiz6 10 sea m6s efectivamente, por su falta 
mkma de inquietud. 

Es cierto que 3 veces se explica este temor por 

6. 
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lo que ha de venir, debido a que se presenta con 10s 
contornos de la tragedia y coli 13 injilsticia de las vio- 
lencias y porque, en todo caso, en esta civilizacibn 
hay elernentos cristianos que pueden perderse. Sin 
embargo, 6sta no es una judtificacicin, porque de esta 
manera no se rornpe el dilerna. Si 10s cristianos no 
buscan el orden con 10s rneclios que ellos tienen, otros 
tendr6n que buscarlo impulszdos por la dial6ctica mis- 
ma de la materia entregada a su paopia ley inexorable, 
ya que 10s linicos que debieran redirnirla de su pecado 
original est6n mudos y acobardados. 

Pero hay m6s: ciertos sectores de la burguesia 
defienden dernasiado claramente un orden econ6mico 
y se ve con demasiada evidencia que m6s temen por 
el derecho de propiedad que por la libertad del espi- 
ritu. No se exasperan contra un fascism0 que reem- 
plaza a Dios por el Estado y que mata sutilmente el 
espiritu, conservhndole sus privilegios y en carnbio se 
llena de. furor cuando el comunismo que comete igua- 
les atropellos, adem6s suprime la propiedad privada. 
Est5 dispuesta a ceder cuando se trata de la Iibertad; 
pero se estremece cuando se toca el mecanismo del 
d’ inero. 

Todo est0 explica la necesidad de romper con 
IIIUC~QS lig6menes y la obligacicin de permanecer libres 
en medio de la confusi6n de 10s apetitos. Entre 10s 
juegos biol6gicos de la conservaci6n y de la revolu- 
ci6n d o  un constante esfuerzo de saperacibn en la 
inteligencia y en el espiritu pueden lograr esa inde- 
pendencia; pero esa es toda la justificacicin del cristia- 
no en la historia, porque si no se rnoviera de otra 
manera, no seria algo distinto, no habria muerto a si 
mismo para nacer a esa nueva vida a que est6 llamado. 

Debe pensar que “Ias murallas temporales existen- 
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tes no son las de un mundo cristiano, sino las de un 
mundo ap6stata. 

“Hay que defender todo C U X I ~ Q  subsista a h  de 
valores humanos y cristianos, per0 es necesario tam- 
bihn, en la medida del esfuerzo humano, crear un 
mundo nuevo, un nuevo mundo cristiano”. 

Este mundo actual lleno ,de guerras, de odios de 
clases, de injusticias, de desequilibrios, de predominio 
de la fuerza y del placer como aspiraci6n suprema, 
no  puede ser sino un mundo destinado a clesaparecer. 
Unirse a 61 es morir y traicionar la gran misi6n de 
construir el orden que se presiente en medio del caos. 



LA ACCION REQUIERE ESTILO 

Para realizar esta nueva tarea humana y renova- 
dora, se debe comeilzar por aquellos desprendimien- 
tos que lirnpian e imponer un nuevo espiritu a travis 
de actos diferenciadores. 

El rasgo inicial que definir6 esta acci6n ha de ser 
su permanente actitud moral contra el odio. El odio 
es hoy la gran palanca que mueve las mayores fuerzas 
sociales. El marxismo no ha hecho otra cosa' que ali- 
mentar, desarrollar y en cierto modo sistematizar cien- 
tificamente el odio entre las clases sociales. Los nacio- 
nalismos que lo han combatido, a su vez, lo han 
imitado, incrementando el odio entre las naciones Y 
el odio en contra de sus enernigos politicos. 

Para quienes piensan que s d o  el espiritu podria 
reintegrar a 10s hombres en un orden justo, que signi- 
fique paz, el odio es el peor instrumento. 

No se puede creer ya que 10s medios no condi- 
cionan el fin y toda filosofia politica o hist6rica .que 
use instrumentos inhumanos conduce a estados soclales 
contrarios a1 verdadero y racional interis del hombre- 

Los hay que, aun declarhdose cristianos, tienen 
mayor facilidad para ver enemigos, que posibles her- 
manos equivocados o en desgracia y con la misma 
16gica de 10s marxistas que esperan la Dictadura de1 
Proletariado, buscan el dictador que 10s defienda. En 
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el fondo unos y otros creen en la fuerza, y 10s que 
desconfian en la acci6n de 10s valores espirituales, y 
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en 10s m6todos que 6stos exigen, carecen de fe en su 
propia doctrina. 

No se puede pensar en un orden fundado en estos 
principios y, a1 mismo tiempo, en la actividad prhctica, 
estar siempre usando mCtodos contrarios a su esencia, 
porque esa es la mejor prueba en contra de ellos 
mismos. 

Una doctrina que se dice profesar, pero de la 
cual se desconfia en su realizacihn inrnediata no sirve. 
Si ye estima que la paz no puede alcanzarse por me- 
dios pacificos; si se dice que la Iibertad es inaplicable, 
esa paz y esa libertad son una utopia. 

Si se profesa una doctrina seg6n la cual 10s hom- 
bres son hermanos y se redimen por la cauidacl; si 
se afirma que es ella la q u e  ha de salvar a 10s hombres 
de su niina hay que  aplicarla usando m6todos propor- 
cionados y desde el momento que se apela a la vio- 
lencia, a1 fraude o a la injusticia, no se la puede seguir 
defendiendo. 

Con frecuencia en el terreno politico se declara 
qne la verdad no debe decirse porque es inoportuno 
Y en carnbio se tolera una mentira que da armas 
contra el adversario. En esto precisamente consiste el 
maquiavelismo que ha dorninado todas las modernas 
concepciones paganas y materialistas de la historia. 

Es justamente lo que ha hecho el viejo politico 
de aka escuela y lo que han perfeccionado 10s regime- 
nes totalitarios. Quien 10s imite caerj en sil esfera. La 
verdad para ser defendida exige que se la sirva con la 
verdad, aunque ello produzca enorme esc6ndalo entre 
10s diversos tipos de maquiavelos o fariseos y serfi lo 
finico que despeje esta enorme confusi6n y vaya creando 
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una nueva conciencia. La verdad debe decirse aunque 
momentiineamente perjudique, aunque dB armas a1 
adversario, aunque por ella clamen voces de una falsa 
prudencia. S610 la verdad nos har6 verdaderamente 
libres y seri la que produzca las distinciones necesa- 
rias y clarifique este inmenso matraz donde s610 bullen 
intereses, pasiones y mitos. 

Esta debe ser la norma: emplear 10s medios ade- 
cuadas al fin, porque ambos se condicionan. La ver- 
dad jam& serB defendida con la mentira, aunque esa 
mentira consisita en el silencio; la paz jam& serti con- 
quistada por la violencia; asi como la justicia y la 
Iibertad nunca se han logrado por el odio o por la 
tirania. 

Todo esto pudiera parecer algo tan simple que 
careciera de importancia. Sin embargo, no es asi. Las 
“ticticas” aconsejan hoy otra cosa y Ia inmensa ma- 
yoria llama ingenuos a 10s que pretenden decir &em- 
pre la verdad y se burla de 10s pacificos, calific6n- 
dolos de cobardes, cuando el Gnico verdadero valor 
consiste en desafiar el demonio del Cxito que parece 
justificarlo todo y preparar en la obscuridad, sufrien- 
do la murmuraci6n y a veces el desprecio, el adveni- 
miento de la nueva era. 

En nuestra ipoca quiCn est; en contra de todo 
este sistema de ideas es llamado “hibi]” y se sienta 
entre 10s triunfadores. Per0 tambidn jam& la concien- 
cia moral habia estado m6s oscurecida y 10s que han 
llevado esta tesis hasta sus extremas consecuencias, 
como son 10s comunistas y totalitarios, llegan ya a 
confundlir hasta las nociones elementales de bien Y de 
mal que siempre 10s hombres habian distinguido. Es 
comGn oir cuando se expone la filosofia cristiana J’ 
se quiere proceder con rectitud inflexible, que eso 
muy bello; pero imposible. Con el mismo criterio hace 
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cuarenta o cincuenta aiios esa falsa prudench ocultii 
la verdadera doctrina sobre sindicatos y salarios y 
hoy, con justa raz6n, 10s sindicatos se han organizado 
sin considerar el pensamiento de esos “prudentes” 
que guardaron sabio y discreto silencio y que por ello 
mismo hicieron esteril toda su acci6n. 

No se cambiar6 el fundamento del actual orden 
si no se revolucionan 10s m6todos, y la realidad es 
que hasta ahora son escasos 10s que han seguido el 
camino d-e decir la verdad toda entera, sin temer sus 
repercusiones, que a veces hieren. 

Y la verdad es contraria por esencia a1 odio. Si 
no se cambia en este aspecto, nada se habr6 cambiado 
y se continuar6, quiz6 si en rnenor escala y por lo 
mismo con menor efecto y hasta con menos grandeza, 
el mismo camino del marxismo y del fascismo. 

Los que quieran hacer esta revoluci6n humana de- 
ben-buscar su instrumental de acci6n en las vias del 
amor, de la comprensi6n, del entendimiento. Esto no 
implica debilidad, y por el contrario, significa la m6s 
fria resoluci6n y la mejor fortaleza, porque operar6n en 
un terreno nuevo, que tiene menor efecto aparente y la 
ausencia de aquel brillo falsamente heroico de 10s que 
abusan de la fuerza y del engafio. No se debe confundir 
este espiritu de fraternidad con las debilidades de la 
complacencia o con la falta de autoridad, cuya primera 
condici6n ha de ser mandar con serenidad y con ener- 
gia; per0 debe alejarse de esa mBxima profundamente 
trastornadora de todo orden posible de que el fin jus- 
tifica 10s medios”, porque 10s medios terminan por 
wear y justificar siernpre el fin que persiguen. 

Es doloroso pensar que muchos de aquellos que pre- 
tenden estar con el Evangelio se inclinan siempre a ver 
la salud en un dictador, tal como sus adversarios lo 
Veri en el que ellos exigen. §e escandalizan si en un 
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momento se reconoce algo bueno en 10s enemigos, y 
siempre est& dispuestos a aplastar a 10s que piensan 
en forma equivocada y no a acercarse con espiritu 
abierto para ver las causas de sus males y el eco de 
justicia que hay en %us clamores. 

Los nuevos objetivos exigen nuevos caminos y es- 
ta actitud moral contra el odio ha de  despreciar todo 
elemento que lo alimente o lo excite. 

Es en esta forma c6mo hay que llegar a las masas, 
porque es alli donde se va a plantear el gran debate 
del cual depende todo el futuro, ya que en est0 reside 
otro de 10s planos fundamentales de este tip0 de ac- 
ci6n. El acontecimiento m6s significativo del mundo 
modern0 es la entrada de las masas en la historia. Ya 
no se caracteriza nuestra Cpoca por un grupo human0 
reducido, sino que tienen primera importancia las exi- 
gencias, la sensibilidad y las aspiraciones de la muche- 
dumbre. Es alli donde se debe ir y no quedarse en 
una posicibn, mCs o menos estGtica, de sutiles equilibrios 
del pensamiento . 

sobre la Indepen- 
dencia”: “Si 10s cristianos no acuden a plantear el de- 
bate ante las masas, lquidnes otros io haiiin? (Q-~idn 
escuchar6 si no habla nadie? Si 10s cristianos se niegan 
a habiar alli donde tienen una minima probabilidnd 
de ser oidos, cc6mo va a ser nunca esciichada su V O ~ ?  

tC6mo 10s hombres separados de nosotros por mum- 
llas de prejuicios seculares tendrhn en cuenta nuestra 
fe, si, en ve2 de hacer honor a sus almas, a BUS awi- 

raciones, a sus inquietudes espirituales, permanecemos 
atrincherados en no sC qud aislarniento farisaico ?”e 

Est0 no implica, por cierto, y lo hemos distinguido 
claramente, ese cult0 por la masa quc, en su forma de- 
magbgica, conduce a lo subhuman0 y al reino instinti- 

Maritain escribia en su “Carta 
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vo. Por el contrario. Hay que ir a plantear alli estos 
conceptos, porque de otra manera la masa ser6 envi- 
lecida por 10s materialismos que explotan precisamente 
lo que hay en ella de inferior, y la finica oportunidad 
que le resta de una verdadera redenci6n es presen- 
tarle la posibilidad de un orden, en que encuentre la 
personalidad y la Iibertad, no de la clase absorbiendo 
a1 hombre para el aplastamiento de otra clase, sin0 
del hombre transmitiendo a la clase su dignidad pro- 
pia. 

Pero llegar a la masa para decir algo distinto en 
una forma tambiCn dktinta. No para ofrecer 10s palia- 
tivos de un reformism0 sin calor, a1 cual nunca podr6n 
adherir sinceramente . Mucho menos para hacer una 
camera de ofrecimientos con las fuerzas marxistas que 
dominan, ni explotando 10s recursos del nazismo. 

Las ideas requieren su estilo propio y s610 asi son 
eficaces. Por eso a1 plantear este debate, habr6 que 
seguir este nuevo camino, y es alli, en esa inmensa re- 
serva humana de 10s que sufren y viven en la obscuri- 
dad, donde podr6 comenzar a fermentar la esperanza, 
fundada en el espiritu, y ser6 posible que surja la nue- 
va estructura social, porque no se trata de ir a predi- 
car s610 una filosofia, sino de crear un rkgimen. 

Hay ciertos conformistas que desearian se hablara .. 
a las masas s610 de moral y ponen la etiqueta de SO-  

cialistas” a todos 10s que piden reformas. Esa moral 
no sirve ni puede convencer, porque en la pr6ctica fa- 
vorece la injusticia . La reforma interior est6 conditio- 
nada por las formas externas y deben buscarse en un 
esfuerzo simult6neo . 

Es este el nuevo estilo, adecuado a la t a m  que 
espera . 



UNA NUEVA EDAD HISTORICA 

S610 la firme conciencia de asistir a1 nacimiento 
de  una nueva edad histbrica, en todo lo que este con- 
cepto tiene de ancho y de profundo, puede inspirar un 
tip6 de acci6n que mira y juzga distintamente todos 
10s hechos y todas las formas; para lo cual es revisible 
lo que se acepta como orden y tradici6n; y simple pro- 
ceso de desintegraci6n humana la revoluci6n totalita- 
ria que aguarda en su forma comunista o fascista el 
16gico desenvolvimiento de un mundo de ideas y fe- 
n6menos que ha ido derivando, en el curso de 10s d- 
timos siglos, hasta lograr hoy sus extremas consecuen- 
cias . 

pueden recogerse 10s mejores 
como 10s peores materiales en la sintesis del porvenir, 
Y esta conciencia impedir6 que, un sentido accidental 
de las cosas, entregue a1 hombre a1 juego variado de 
una era de transici6n que consume, rApidamente, las 
m6s valiosas energias . 

No es de un partidismo pequeiio de donde ven- 
dr6 la soluci6n ni de  10s recursos que amengiien 10s 
efectos o retarden aparentemente ciertos procesos, que 
ya han entrado en una cierta fatalidad fisica. 

Para entender esto y sentir el empuje vigoroso de 
las fuerzas en lucha, hay que tener la firmeza de CO* 

rnenzar clesde abajo sin contar con ninguno de 10s an- 

De tal experiencia 
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tiguos elementos, saber estar solos y desafiar sin alta- 
neria, per0 con tranquilidad, 10s innumerables obs- 
t6culos. De otra manera, esta empresa careceria de im- 
portancia. 

Habr6 que estar en contra de 10s “razonables”, 
que siempre invocan el buen sentido, para amparar la 
debilidad o la cobardia y que son incapaces de reha- 
cer su vida sin contar la aprobaci6n de las in- 
fluencias preestablecidas. Aiin habr6 que sufrir a cier- 
ta categoria de hombres “h6biles” y “buenos” que 
saben manejar la t6cnica vocal de las nuevas ideas; 
que no desean morir y tienen ciertos arrestos que lla- 
man de avanzada, per0 que en la prictica, cuando Ile- 
ga el momento de definiciones positivas, siempre es- 
tar& con el “orden”, o con aquellas categorias que 
critican en el reino de la inteligencia, sin que tengan 
ninguna diferencia de sensibilidad . Estos lograrin 6xi- 
tos aun en 10s medios que pueden ser renovados y ser- 
virin de instrumentos de perturbaci6n en las horas 
decisivas . 

No ser6 menor el ataque de la incomprensi6n tor- 
pe e interesada que siempre se ha resistido a creer en 
10s alumbramientos de nuevas edades; para la cual to- 
do cambio es traicibn, toda independencia amenaza 
de muerte en sus posiciones; para quien su “verdad” 
chica y concebida a su gusto y manera, es la iinica va- 
ra de medir, y cuando la medida quecla estrecha no 
aceptari cambiarla, sino que querr6 reducir el mundo 
a su tamaiio. La saiia de esta categoria es feroz, por- 
que se siente depositaria de toda la verdad y a 10s 
que no se someten, 10s condena. 

Ser6 necesaria la firmeza, porque 10s que quie- 
ran la revoluci6n del odio, pretender& aprovechar el 
esc6ndafo que produce la verdad dicha sin tibieza y 
atacar6n con violencia cuando entiendan que su cami- 

con 
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no y finalidades son diversas a pesar de las aparentes 
coincidencias que han atemorizado siempre, a su vez, 
a 10s que conciben la fe como una paz sin alma. 

La conciencia de asistir a este gran proceso que 
significa un cambio en el ritmo de la Historia, es de 
importancia, para saber captar hasta quC punto hay CO- 

sas muertas que flotan; c6mo hasta lo m6s aceptado 
en un momento, hay que someterlo a un an6lisis; pe- 
sar y medir por una constante autocritica, cada situa- 
ci6n, porque todo llega a ser diferente y las reacciones 
son desde todo punto inesperadas. Lo que ayer era 
una verdad, ya no lo es. Los que ayer disponian del 
poder, hoy ya s610 poseen su sombra. Todo est6 haciin- 
dose de nuevo en ciertos instantes imperceptibles, y a1 
tocar una campana puede descubrirse que ya no tiene 
sonido. 

Eso es lo que pasa en nuestro mundo. Los valo- 
res con que se estimaba la vida, han dejado de apre- 
ciarse. Los t6cticos ya no reconocen esos conceptos 
del “decoro”, de lo “respetable” que se imponia 
hace algunos aiios. Y el entenderlo, para no actuar en 
el vacio, es condici6n esencial. En resumen, hay que 
dejar morir todo un universo accidental, es precis0 de- 
jar que caigan las cenizas, las molduras, el revesti- 
miento del edificio y saber descubrir s610 la piedra ~ 6 -  
lida que ser6 fundamento eterno de lo que viene. Ha- 
br6 quienes lloren sobre los desechos y se apeguen a 
ellos; per0 hay que dejarlos en su dolor inGtil. 

No tienen palabras vivas esos cristianos intelectua- 
lizados, para quienes toda esa verdad es s610 una bells 
construcci6n estdtica, en la cual se satisfacen, y que, en 
cambio, se sienten demasiado c6modos en este m y -  
d o  que 10s deja vivir. Para ellos, en su elegante Y frlo 
escepticismo, a trav6s de las formas externas de 



LA POLITICA Y EL ESPIRITU 215 

una piedad vacia, no hay posibilidades, y sutilmen- 
te querr6n oponerse a todo esfuerzo nuevo y vigoro- 

Esta actitud ha de tener un precio y es la acepta- 
ci6n voluntaria de la pobreza. Ser6 precis0 renunciaa 
a hacer de la vida un simple negocio econcimico, cuya 
finalidad es el amontonar dinero. La pcbreza ser6 la 
garantia de esta libertad interior, que germitiri ser 
tambiCn, en la accicin, libres. "En el mundo de b y  - 
escribe Daniel Rops-4a existencia de algunos hombres 
poco numerosos habiendo realizado las rupturas nece- 
sarias, liberados de 10s mitos mortales en que se em- 
briaga una humanidad infiel a si misma, puede bas- 
tar para provocar en la masa esta penetracibn, esta 
trasmutaci6n interna que permitir6 maiiana el naci- 
miento de una nueva civilizaci6n". 

"La tropa fie1 aumentar6 en proporcicin de 10s sa- 
crificios, porque es una de las miserias de nuestro 
tiempo el mover a1 hombre por necesidades y no ofre- 
cerle altas exigencias . " 

La pobreza, voluntariamente aceptada, robnstece 
de una manera insospechada a un mdvimiento y es una 
de las condiciones que permiten 10s desprendimientos 
de contactos que debilitan, y esa acumulaci6n de ener- 
gia necesaria para producir cualquier cambio en la so- 
ciedad y operar la refonna del hombre. 

La multitud es el ferment0 donde prosperan siem- 
pre las grandes transformaciones religiosas, politicas y 
sociales. Es edtre 10s pobres y en la pobreza doilde el 
hombre se encuentra y es capaz de gustar el sentido 
simple, intimo y maravilloso de la vida que se renueva. 

Los pobres son 10s que conservan las cosas ele- 
mentales y saben del significado autCntico que tienen 
ciertas ideas que las otras categorias manejan m6s - 

tebricamente. 

so .  I 
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Es en este sustractum donde germinan las pasio- 
nes hondas y el amor sin distingos por una fe que 
surge. 

En la espuma de las sociedades nacen y mueren 
muchas curiosidades; per0 sin el callor de abajo nada 
graode ha sucedido jam6s. 

Podria creerse que esta posici6n conduciria a un 
aislamiento que bien podria transformarse en un espi- 
ritu de secta, que goza orgullosamente de su soledad y 
que llega a satisfacerse en 10s obst6culos y en 10s ata- 
ques. Hay que evitar, precisamente, este peligro, por- 
que en esta tarea hay que olvidar todo partidismo y 
buscar aquellas colaboraciones posibles en 10s sectores 
m6s lejanos, pues, en est0 reside una de la esencias 
de una filosofia cristiana que busca un tip0 de huma- 
nismo, y no una forma totalitaria. La misi6n de estos 
grupos no es de polimica, de descubrir el error del 
adversario y atacarlo, sin0 que es una misi6n que de- 
bemos calificar de apost6l[ica, porque es de conquista, 
de afirrnacirjn, de biisqueda. 

Nada m6s fatal que cierto espiritu particularista 
que domin6 en el siglo pasado entre algunos cat&- 
COS. Ha habido un “prurito de vivir separados de 10s 
impuros, de no osar jam& una mirada fuera del redil, 
y ese temor del peligro y del movimiento, toda esa pm- 
dencia devota y toda esa claustraci6n honesta, tram 
consigo consecuencias nefastas” . 

No hay nada m6s contrario a la idea catdica, que 
significa universalidad, que estas exclusiones absurdas, 
ni es tarea del cristianismo ir creando capillitas d e m o  
de la vida y frente a cada institucih del Estado, le- 
vantar su pequeiia y reducida instituci6n particular, si- 
no llevar a la Vida, a la Sociedad toda sus principios 
transformaclores, hacerse presente en cada acto, Plan- 
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tear su criterio con libertad de espiritu y no atamori- 
zarse porque mafiana, por ejemplo, en un diario rnar- 
xista que leen las masas obreras, llegue a publicarse su 
pensamiento, y en cambio, encontrar siempre natural 
que Cste aparezca en 10s cirganos de publicidad que 
adquiere un sector de las clases que llaman “acomo- 
dadas”, porque de esta manera el pueblo jam& lle- 
garia a saber quC es lo que 10s cristianos pretenden. 

Esta gazmofieria pueril est6 intimamente refiida 
con el cristiano, que debe sentirse seguro y limpio de 
influencias en todos 10s ambientes, porque su misi6n 
consiste en dar un testimonio de fe, precisamente, don- 
de m6s lo requieran. 

Los cat6licos no pueden pretender como finalidad 
ser un partido en el Estado, sin0 que como ciudadanos 
actuar de tal manera que sus ideas se hagan sentir en 
la amplitud de la vida social entera. Lo dem6s, es ha- 
cer de una misicin universal, una barricada antipstica 
a1 sentimiento del hombre comGn. 

El ensayista argentino Franceschi, escribia hace 
poco, en el pr6logo de un libro, que nada habia 
perjudicado tan hondamente como esta politica de 

en general un hombre “bien 
pensante” que criticaba acerbamente “las ideas nuevas” 
que propugnaba el mantenimiento de lo antiguo, que 
miraba con desconfianza suma todo movimiento popu- 
lar, y pretendia que las clases altas, llamadas dirigen- 
tes, tuvieran el monopolio de la politica, como lo po- 
seian de lo econ6rnico”. 

Es tr6gico comprobar con el pensador argentino, 
que frente a 10s enciclopedistas 10s cat6licos franceses 
no pudieron presentar un solo escritor de categoria, y 
que unidos a la Monarquia que reemplazci a 10s orga- 
nismos de elecci6n popular de la Edad Media, no com- 
prendieron nada de 10s acontecimientos de la Revolu- 

.I el conservador que fu6 
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ci6n, sin separar Io religioso de lo politico y lo econ6- 
mico . 

Se encerraron despuks, haciendo escasas excepcio- 
nes, como Lacordaire, Ozanan y otros en un absten- 
cionismo y una incomprensi6n que les fueron fatales. 

muy semejante, y 
nuevamente hay quienes se niegan a ver y se refugian 
en una rotunda abstenci6n “de todos 10s contactos”, 
cuando “la negativa a una colaboraci6n indispensable 
para el buen orden no es conciliable con la doctrina 
cat6lica de las relaciones entre el Individuo y el Esta- 
do” . 

emigrados, “que nada han aprendi- 
do”, como aquellos nobles que volvieron de Francia 
despuks de la Revoluci6n, siguen apegados a USQS de 
viejos sistemas, creyendo que 3610 se han operado 
transformaciones de detalle y contintian en su rigida 
estrechez . 

Este particularismo ha de abandonarse. porque no 
se puede seguir siendo eternamente una minoria que 
tiene la raz6n. per0 que carece de posibilidades, por 
falta de apoyo en la actividad universal de la na- 
ci6n. 

Si esta accibn, centralmente, ha de ser mantenida 
por cristianos cuya aspiraci6n es realizar un orden con- 
cebido dentro de esta filosofia, pueden colaborar con 
ellos hombres que no participen de todo su pensamien- 
to; per0 que acepten un programa minimo de realiza- 
ciones prActicas, porque este programa ha de ser en su 
aspecto moral, tkcnico y patri6tico el denominador cod 
m6n que agrupe a todos 10s hombres aun no contami- 
nados por el materialism0 integral de 10s diversos gru- 
pos totalitarios. 

Este programa fundado en las concepciones mhs 
humanas de la sociedad, puede ser y seri seguramen- 

Hoy se produce una situaci6n 

Estos nuevos 
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te un vinculo de trabajo que haga posible 
vencia, en especial, en aquellos paises en 
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la convi- 
que 10s 

cristianos no son una mayoria efectiva en el plano po- 
litico . 

Y esto requiere una explicaci6n mtis amplia. La 
acci6n que hemos diseiiado es indudablemente por su 
alcance e importancia empresa del futuro. Nada gran- 
de y verdaderamente serio se ha comenzado y termina- 
do en el presente: requiere la lenta elaboraci6n del 
silencio y de la lucha para preparar el material huma- 
no y la cohesi6n y fuerza expansiva de las ideas que 
encuentran su crecimiento en la resistencia. Seria fa- 
tal perderse en lo inmediato y obscurecer la visi6n de 
lo que se persigue corn0 tirmino. 

La continua rectificaci6n que da el no perder la 
visi6n del fin es la Gnica forma de no auedarse en 10s 
detalles que esterilizan una gran tarea. Para ello se re- 
quiere que estos grupos tengan pensamientos muy cla- 
TOS y una fe  cornfin, una adhesi6n inconmovible en 10s 
principios y una, si pudiiramos llamarla, “intransigep- 
cia absoluta en la doctrina”. 

Est0 no implica olvidar lo que sucede en el pre- 
sente. Es obligaci6n el preparar el porvenir, y no pro- 
ceder en el vacio, ya que la vida sigue un curso don- 
tinuo que se va determinando a si mismo. La segura 
convicci6n permite esta acci6n inmediata que ha de 
ser intensa. No se puede sacrificar lo presente a lo fu- 
turo, ni iste a aqu6l. No por guardar la imagen mag- 
nifica de lo que ha de venir se ha de aislar ante las mi- 
serias vivas, pues la justicia y la caridad, han de rea- 
lizarse en la came y no en la ilusi6n. 

Es por eso que en esos trechos de la ruta que se 
pueden hacer en compaiiia, que en aquellas ideas de 
posible y pr6xima realitaci6n, han de buscarse las co- 
laboraciones posibles con hombres que no acepten to- 

I 1  
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do un sistema para concebir la sociedad y la perso- 
na. 

Cuando se busca algo preciso, con mktodos defi- 
nidos, no hay que temer 10s contactos, porque un pais 
es algTque hay que hacer con todos 10s que en 61 ha4 
bitan y sin intolerancias odiosas . 

Bien dice P. H. Simon que: hay quienes pien- 
san que el avance humano supone una dialCctica m6s 
matizada: tratar de conciliar las exigencias del espiritu 
y las de la vida. Aceptan, se someten en sus actos, 
porque es menester vivir, per0 mantienen la rebeli6n 
dolorosa de sus conciencias porque tambikn importa 
crear las condiciones psicol6gicas de un progreso. 
Porque todo est& perdido si el hombre se resigna des- 
de un principio y pone todo su coraje y toda su pru- 
dencia en instalarse en el presente, sin guardar la me- 
jor parte para preparar el porvenir”. 

Esa rebeli6n importa la libertad interior para bus- 
car y trabajar por lo que viene; per0 ello no en un 
partigismo reducido sin0 penetrando en todas las ma- 
nifestaciones de la vida social, buscando el aliento que 
da la multitud, y no la reducci6n ahogadora de 10s 
circulos y las clasificaciones; colaborando con lo que 
tiene una particula de provecho; no irnponiendo ja- 
m6s un Estado confesional de apariencia, sustentado 
en la ficci6n oficialista, sino en la plural concordia de 
las voluntades. 

Es en esta tarea, capaz de justificar la vida Y em- 
bellecerla eternamente, c6mo se ir6n diseiiando ]as 
lineas de la nueva construcci6n que se levanta. 

‘ 6  
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Es necesario preguntarse si este camino tiene algim 
horizonte posible en Chile y en la AmCrica, que sufrir6n 
10s efectos de la guerra y de las profundas transforma- 
ciones sociales que ella est& acarreando. 

Lo que hace seis meses o un afio parecia inconcebi- 
ble, ha pasado y aun no hemos podido medir con nues- 
tras miradas precarias la ancha conmoci6n que han ex- 
perimentado sistemas de ideas y pueblos que hist6rica- 
mente las sostuvieron. 

Tal vez muchos sigloe han venido a liquidar sus 
Gltimos saldos en esta tragedia que, como otras y en 
mayor escala, es 3 i r n b O l O  de tkrmino y principio. 

Lo que ha desaparecido aGn se cliscute; pexo sin 
duda que hay muchae cosas que debian morir y que han 
muerto para bien. Un cierto tip0 hurnano que produjo 
el siglo XIX y el nuestro, descrito en Huxley y Mauriac; 
en Maugham o en Malraux, en Lawrence como en Mann; 
o como O’Neill; y que antes nos lo dieran Zola, Mau- 
passant y tantos otros; representaba una Qoca, muy cier- 
tarnente, en toda su tristeza. 

Cuando se piensa en el proletariado de ciertas de- 
mocracias liberales del siglo y en sus magnates y clases 
medias, se comprende que el derrumbe era posible. 
~ P u e d e  venir de alli la salud para el hombre? Los que 
destruyen traen consigo algo peor; per0 cuentan por 
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hoy entre nosotros con la sugesti6n del triunfo, sin pen- 
sar que han impuesto la esclavitud y que han desembo- 
cad0 en una guerra, que puede crear vastos aglomerados 
imperialistas que se repartir6n el inundo en raz6n de 10s 
privilegios que da la fuerza, la producci6n o la raza. 

Hay quienes se inaaginan que nada ha sucedido y 
que es esta una guerra como las otras. Sin embargo, todo 
nos est6 diciendo lo contrario. 

Este es un episodio, si tal puede llamarse por su 
magnitud, de un proceso que cambiarri el destino del 
hombre y sus conceptos m6s profundos. 

Un tipo social y humano se formar6 o ya se est6 
formando, porque la sangre y el derrurnbe de organi- 
zaciones seculares, no s610 destruyen 10s edificios, sino 
que repentinamente dejan desnudas ciertas ideas que han 
i d o m a d o  la vida y muestran el esqueleto invisible, en 
tiernpos normales, sobre el cual se ha apoyado una 
civilizaci6n. 

Mientras las cat6strofes est6n ocurriendo y se lee su 
relacibn, dia a dia parecen m6s insignificantes; per0 10s 
millones de muertos, el sufrimiento de miles y miles de 
mujeres y nifios, est6 pesando en la conciencia de todos 
10s hombres de la tierra. La guerra espafiola, la lguerra 
europea y del Asia, han traido un cortejo demasiado 
grande de dolor, para que las mentirasl sobre las cuales 
se ha contado por mucho tiempo, no queden sorpresi- 
vamtente a1 descubierto. Estas transformaciones que se 
gestan en la soledad de cada conciencia pensante no las 
rige la I6gica; pero un dia cualquiera nacen con la fuerza 
invencible de una evidencia que se irnpone no s610 a1 
pcnsarniento, sin0 que a1 ser. 

Son verdaderos 10s presagios del poeta espafiol Le6n 
Felipe cuando dice: “Hay una flor en el mundo que ~610 
puede crecer si se la riega con sangre”. 

“La sangre del hombre est5 no ~610 hecha para rnoc 
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ver su coraz6n, sin0 para Ilenar 10s rios de la tierra y 
mover el coraz6n del mundo”. 

La sangre que ha caido estos aiios no puede haber 
caido en balde y hay indicios de que se est6 moviendo 
el coraz6n del mundo, y el que no sienta est0 no tiene 
ninguna palabra que decir, y las que pronuncie son co- 
rno el eco que muere en el vacio. 

Todo esto puede parecer vag0 e impreciso. Los po- 
liticos querr6n ”soluciones concretas” a 10s problemas; 
per0 ellos ignoran que todas las auroras de la historia 
han brotado de un espiritu nuevo que surge indefinible 
y que viene a alimentar con su soplo esas soluciones que 
sin 61 carecen de vida y posibilidades materiales. 

Pero kstas tambikn son las horas de incertidumbre 
en que el genio del hombre paga el precio de su liber- 
tad. Hay que descubrir las lineas esenciales ‘del futuro 
en medio de la confusi6n, porque son estos 10s momen- 
tos en que se desarrollan las fuerzas m6s contradicto- 
rias y se hacen posibles ias paradojas mhs absurdas. 

De ahi que esta nueva filosofia, politica sea para 
muchos un horizonte. Hay millones de hombres que corn- 
prenden que el volver a1 pasado no s6lo es imposible, 
sino in6til. El democratismo liberal ha mostrado hasta 
d6nde podia llevar una sociedad en disociaci6n interna 
por falta de autoridad, de disciplina, de jerarquia. 
Cuando se recuerde esta +oca del proletariado, de 10s 
odios de clase, de esa falta de predominio real y activo 
de 10s valores del espiritu, de la podredumbre de las 
clases dcminantes en la poIitica y en las finanzaq se la 
tendrA que seiialar con trazos sombrios. 

De eso est& ciertos 10s grupos aun m6s diversos. 
Pero tambihn comprenden que entrar por las vias 

de las dictaduras que dejan al hombre desamparado 
{rente a la comunidad de la sangre o de la clase, es 
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mentalidad ha ganado mayor terreno y ha llegado has- 
ta concretarse en organizaci6n. 

No es pretensi6n ut6pica decir que en 10s comienzos 
del pasado siglo encontramos un modo de organizar el 
Estado que pudo servir de ejemplo y que cuanto rnis se 
le estudia en el conjunto del medio en que naci6 y pudo 
desarrollarse, mis admiracih causa. Tal vez en su Cpo- 
ca no hub0 nada que se le igualara. Hoy podria ten- 
tarse algo semejante que sacara a Chile de su decaden- 
cia, porque hay aqui madurez como para tentarlo. 

Tiene Chile sentido innato de la libertad, fundamen- 
to del nuevo orden. Existe una tendencia profunda para 
buscar un rigimen que signifique justicia. Eas fuerzas so- 
ciales han clemostrado, aun al ser desvirtuadas, una go- 
sihilidad de integrarse en Io Grp6nico. Viven y funcio- 
nan organisrnos representativos de la producci6n, que 
son un cas0 linico en la Amirica y que no encuentran 
parangcin. POT otra parte, 10s sindicatos obreros se hara 
desarro1:ado en todo el pais. Debidamente orientadas 
estas entidades funcionales serin elementos fundamen- 
tales de una sociedad orginica. En ciertos periodos en 
que se ha esbozado un contact0 racional y direct0 de 
estas fuerzas, presididas por el iistado como autoridad 
irnparcial, se ha p ~ d i d ~  viskumbrar lo que se llegaria a 
obtener de ellas. Colegios profesionales tambiin marcan 
un indice. 

Se puede observar hasta qui  punto hay en el sen- 
tido del chileno medio un deseo cada vez m6s preciso 
de un rkqimen de esta naturaleza, en que se conjwgue la 
autoaidad fuerte que imponga la disciplina y la justida; 
per0 que mantenga ese minimum de derechos indivi- 
duales que hacen posible la libertad. Se pide igualdad, 
Fer0 se ansian ias jerarquias cqpaces, en una tierra en 
que el poder de la inteligencia ha de suplir la escasez de 
espacio y de riqueza ficilmente explotable. 

15 
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En nuestra patria se puede observar c6mo se recha- 
za el regreso hacia f6rmulas gastadas y el f6cil cansan- 
cio de un marxismo que no responde a 10s intereses rea- 
Ies, ni a1 ser de la chilenidad, tan definido en sus con- 
tornos. Exceptuando ciertos grupos que dirigen 10s 6r- 
ganos de publicidad o la miquina politica, se ve que el 
grueso de esos rnismos partidos extremistas se integra 
por hombres que tienen el sentido unitario de lo chile- 
no, y la comprensi6n necesaria para convivir con quie- 
nes, no pensando igual, representan un valor humano 
y de ahi que sea frecuente el contact0 afectivo entre 10s 
representantes de 10s grupos mis hetero, aeneos. ’ 

El partidismo extremo es una ficci6n mantenida 
por quienes se benefician con 61; per0 Que no es una 
expresi6n del sentimiento mayoritario de 10s que for- 
n a n  el pais real. 

Se podria obteiler en Chile que, sin renunciar a las 
particulares ideologias, hubiera una unidad minima de 
pareceres y esfuerzos para afrontar 10s graves proble- 
mas comunes que exigen para su soluci6n un esfuerzo 
na dispersado en mil banderias. Mientras no se Iogre 
esta resultante, que no es imposible, no podri  operarse 
una transformaci6n 6til y estable. 

No se puede renunciar a la esperanza de encontrar 
ese minimum de acuerdos que permitan reunir en un 
solo cauce la capacidad tdcnica puesta a1 servicio de un 
movimiento con calor popular, resultado de la compren- 
s i b  activa y vivificante de la masa. 

Existe hoy un tr6gico desacuerdo entre hombres que 
por una parte representan el aporte intelectual y por 
otra las muchedumbres que desorientadamente buscan 
sa!ir de su miseria. 

Entre esos sectores que representan valores intelec- 
tuales no discutibles y que serian capaces de traducir en 
la pr6ctica las necesarias reformas y el pueblo obrero y 
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campesino hay una falta de contact0 intelectual y afec- 
tivo que puede ser fatal. 

Los primeros, deseando reformas, se retraen ante 
el caos gue acarrea la indisciplina e incapacidad de 10s 
que agitan las cuestiones de pur0 cariicter social, igno- 
rando la complejidad de un Estado que tiene ante si 
tropiezos de todo orden y un inmenso dificit acumulado 
a travis de aiios de inacci6n real, disfrazada por ei aje- 
treo de una politica esterilizadora. 

Por otra parte, la masa 10s confunde en su odio, 
nacido de la injusticia que la oprime. 

Sin embargo, estas diferencias pueden salvarse y de 
ello depende que surja un Estado capaz de ser una ex- 
presi6n autdntica de la naci6n y por ello mismo un prin- 
cipio activo, que aborde y resuelva aquellas ecuaciones 
que pesan sobre la existencia de Chile. 

IPodernos decir que el ritmo de nuestra Patria se ha 
detenido en lo que corre de este siglo. Pudo haber poli- 
ticos h6biIes, administradores honrados, pero no esta- 
distas que afrontaran aquellos puntos cardinales sobre 
10s cuales crece y se desarrolla una naci6n. 

La poblaci6n escasa y desnutrida, la falta de hahi- 
taciones, Ia conquista de nuevas riquezas capaces de dar 
recursos estables, la aproximacih de territorios abando- 
nados, una progresiva reforma agraria y, m6s que todo 
eso, el obtener una modificaci6n sustancial en las con- 
diciones rnateriales y psicoI6gicas del pueblo y el cam- 
pesinado no preocuparon a estos gobernantes corn0 ob- 
jetivos de 10s cuales dependia el desarrollo y en cierto 
modo la existencia del pais. 

Pero donde m6s se nota esa ceguera es en la edu- 
cacibn, que no ha dado ni u9a categoria de intelectuales 
capaces de orientar a1 pais, elevar el nivel de sus pre- 
ocupaciones y abrirles el espacio de su imaginaci6n; 
tampoco se ha sabido dar capacidad pr6ctica para inde- 
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pendizarse econ6micamente o despertar las iniciativas y 
el espiritu de empresa. 

Las clases obreras requerian una educaci6n adecua- 
da y profesional que diera aquel trabajador calificado 
que se necesita y cuyas aptitudes naturales son sobresa- 
lientes. 

Por otra parte, la gran masa campesina, al des- 
pertar, se encuentra inerme, porque en estos JItimos 
cuarenta allios no ha existido un plan gaaduado y racio- 
nal para incorporarla a1 ritmo de la Cpoca y no hacerla 
dar el brusco y peligroso sako que va de un sistema 
feudal de explotaci6n de la tierra, a un riginen diverso 
que no se ve venir sino a travis de graves trastornos 
econ6micos y sociales. 

Estos problemas, aqui enunciados y que tratiiramos 
ya m6s extensamente en otro libro, son suficientes para 
exigir ese minimum de unidad constructiva que permitirii 
resolverlos, pacifica y Gtilmente. Nada reaImente po- 
sitivo y profundo se ha planeado en relacibn a ellos, 
salvo espor6dicas tentativas no continuadas en la exten- 
si6n, firrneza y profundidad que se requeria. Per0 el mo- 
mento de liquidacih ha llegado y si no se les aborda, 
correremos el riesgo de entrar en una decadencia defini- 
tiva que marque nuestro fracas0 como naci6n. 

Un gran pueblo de vastisimos recursos y poblaci6n 
como 10s Estados Unidos, Alemania u otros, pueden dis- 
poner de muy variados equipos t6cnicos y tienen reser- 
vas muy considerables en la historia, el espiritu y la 
materia para permitirse el lujo de espeaar o dilapidar 
el tiempo o 10s elernentos humanos. Nosotros no. 

Sornos muy pocos en una tierra que exige sacrificios 
n u y  dlsros para transformarse en recursos Gti!es. Nues- 
tras reservas son pequeiias y nuestra existencia precaria 
en un mundo que se transforma y se reparte en nuevas 
zonas de influencia y equilibrio. Es este un tiempo de 
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reajuste universal en que hemos visto morir y nacer pue- 
blos y regimenes. 

El aumentar nuestra poblaci6n defendiendo la raza 
y a1 mismo tiempo acrecentarla por una inmigracibn se- 
leccionada ; el conquistar nuevos territorios hasta hoy 
estCriles por falta de poblaci6n; el dar habitaci6n a todo 
un pueblo que vive en la m6s tremenda miseria---cosa 
que no se puede lograr con una ley o Caja que ni si- 
quiera construye para satisfacer las necesidades que trae 
consigo el crecimiento vegetativo-; realizar la reforma 
agraria, pues el movimiento campesino ya no puede de- 
tenerse, y esta es la causa de todas las verdaderas re- 
voluciones que se conocen y que 10s m6s frios observa- 
dores de nuestra realidad han advertido en sintomas 
inequivocos; es tarea reservada a este tiempo. 

La educaci6n no ha de ser ya un esquema muerto. 
Hasta ahora es una escala simple que va del alfabeto 
a1 bachiller y a1 profesional, dejando en el camino a un 
pueblo sin otro bagaje que su ignorancia, una clase me- 
dia resentida y sin aptitud para el trabajo y un profe- 
sionalismo excesivo. 

Es m6s variada su funcibn, pues debe acondicionar- 
se a las complejas exigencias del pais. 

En lo superior estamos sin una jerarquia espiritual 
que resulte de una educaci6n que empalme con las gran- 
des corrientes culturales y que dd por medio de  la His- 
toria, las lenguas cl6sicas, eternas vertientes de todo 
saber maduro, esa disciplina y nobleza del que ha ma- 
nejado y conoce 10s resortes en que se afirrna una Clite 
que eleve la condici6n general de la vida en todo el 
pueblo. > 

Por otra parte, debe dar lo que econ6micamente es- 
peramos: una escuela agricola, que capacite para explo- 
tar cientificamente la tierra y que sepa inspirar p ~ r  ella 
el amor que estimula su cultivo; escuelas tgcnicas que 
instruyan artesanos, o lo que se llama hoy obrero califi- 
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cado, indispensable en un pais de porvenir industrial; 
y que a las clases medias les permitan tener otra pers- 
pectiva que la burocracia o la profesi6n liberal. 

Todo est0 no lo podemos hacer divididos, ni es 
misi6n de un pequeiio grupo en una tierra de suyo escasa. 
Es demasiado peso el recibir varios decenios en que no 
hub0 espiritu creador alguno, y querer continuar des- 
truyCadonos. 

Ahi est6 la justificaci6n de este piano seiialado en 
el terreno de la pura teoria: procurar esa unidad mini- 
ma y salvadora en una hora de crisis tan honda para 
cada hombre y para cada nacibn. 

Pero podria creerse que con ello se diluye en una 
tarea inmediatista que confunda todos 10s valores y prin- 
cipios, a1 realizar esta especie de amalgama. Seria un 
error interpretarlo asi. 

Para 10s que desean esta revoluci6n que califi6ra- 
mos de necesaria hay una misi6n especifica, qde va m6s 
all6 de la unidad y consiste en aportar un pensamiento, 
o mejor, una concepci6n de la vida social fundada en 
el Cristianismo, en sus valores y en sus principios. 

No s610 se requieren esas reformas anotadas, sino 
que la gran reforma que resulta de una fuerza moral, 
que d i  a1 pais sensaci6n de austeridad, de caridad fra- 
terna, que act& por la presi6n del convencimiento que 
resulta del ver derrumbarse a un mundo nacido en la 
negaci6n del Espiritu, y en la exaltaci6n de 10s m6s va- 
riados materialismos. 

Este movirniento, consaKrado a una tarea de presen- 
te, ha de radicar su posibilidad expansiva en la adhesi6n 
continuada a sus principios, en su vida interior y en la 
visi6n constante de una finalidad m6s lejana. 

Hernos visto en 10s Gltimos aiios c6mo la ambicibn, 
10s apetitos y las pasianeswnuestran toda la miseria de  
quienes llegan d Ruder, s i n  .gue,dos sostenga la energia 
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interior que nace de haber vencido la came por el Es- 
piritu. 

Este movimiento. precisamente, ha de rolver a lao 
fuentes m6s p r a s  que alimentaron a 10s primeror crir- 
tianm, pues este ea tiempo de derrumbes y alumbra- 
mientos parecidos y como ellor han d e  salir en actitud 
de conquista. 

No vale ya encerrarse en una clase o en un partido. 
Es preciso poner en contacto estas verdades con las mu- 
chedumbres con la confianza que en ese contacto se 
pueden ganar y no pensar siempre que por el mer0 hecho 
de abandonar el cerco reducido, se ha de empobrecer 
la Fe, porque una Fe que no resiste el contagio y lo ven- 
ce por lo intensa es tan misera que ni siquiera mere= 
el cuidado opaco de  la rutina que la ha muerto por 
dentro. 

Una Fe hecha de miedos, de  circulos, de esquemas, 
d e  locales privados, ya no tiene sino el nombre. La Fe 
se hizo para que hincara en la vida y si la vida va por 
otras calles, es preciso salirle a1 encuentro, porque de su 
choque nacer5 el hombre nuevo. 

Esta es la tarea nacional nuestra; pero puede ser 
de Amkrica, porque asi entendida, va cogiendo hoy a 
grupos diversos que se conocen y presienten a travis de 
las fronteras. 

iPuede todo esto parecer dificil y lejano. Los pode- 
res humanos no le ven porvenir; pero tambiin hemos 
comprobado cu6n ciegos son para descubrir la aurora 
de  10s nuevos dias. 

LO que si puede afirmarse, sin caer en lo excesivo 
de la expresibn, que esta empresa, en su silencioso tra- 
bajo y en su desafio sin alarde, es grande y bella, per0 
sin duda tambiin de acuerdo con un tiempo que *'no f u i  
hecho para el placer, sino para el heroismo". 
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