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SOBRE EL CLORURO DE POTASIO

La paz mundial y las condiciones
de su realización
que rechazo es el ambiente enfebrecido, catastrófico, y, por lo mismo, anormal, de don' toda nueva creación, para ser verdade- de sale victorioso el más brutal, el más asramente viable, requiere condiciones de tuto o aquel a quien un azar favorece; yo
ongen, si no eugénicas, al menos nor- quisiera condiciones que permitieran desplemales, la gran obra del progreso aue se halla garse en lucha igual al más eficaz, inteligenante nosotros exige una paz mucho más só- te y solidario. Esto no dispensa a nadie de
lida y prolongada que la que los intervalos la lucha, pero esta lucha está colocada a un
«ntee las guerras ofrecen hasta aquí. Esto se nivel más elevado, el de la emulación leaL
aplica en materia social a la lucha diaria del
Sin ules condiciones, el progreso social se
trabajo (v. REVISTA BLANCA, 15-12-1929) lo serviría de los medios de la pequeña y la
S ^ l * * " ^ '* eventuales realizaciones inte- gran guerra solamente, de las emboscadas, de
l n , l J 1 "P"*^ *^^ ^l^"^ revolucionarias (v. el las escaramuzas y los golpes de mano a la
tmal del primer artículo). Sé muy bien que pelea y a un golpe de estado victorioso, b
no se pueden preparar a capricho ules situa- cual puede ser suficiente para las luchas puciones m elegir su hora, pero cUo no es una ramente políticas, pero no bastará para la
razón para que no hagamos lo posible en toda fundación de una nueva sociedad libre.
ocasión por crear las condiciones más favoSe puede aun sostener h tesis de que
rables para cada paso adelante. Los que rc- partiendo de una sociedad socialista cualquie«nazan y hasu desprecian tales consideracio- ra, nacida de la crisis más acentuada y autones, se hallan, ya sean conscientes o no, bajo ritaria en el más alto grado, se Uegaria a una
ei mtlujo de la ilusión de que del caos sur' sociedad libre más fácilmente de lo que se
gira súbitamente el orden, que del mayor podría llegar partiendo directamente de un
n^I brotará el mayor bien, estribiUo de fílo*«ia moral para consuelo de los desgracia- mundo capitalista. Yo pienso que lo aue hedos, pero no una verdad material basada en mos visto en Rusia es una prueba de lo contrario s semejante sociedad socialista autori«K^P-L"^?*^'*.* Algunos creerán quizá que yo
proscribo la lucha, las rivalidades, el sostén taria bruscamente improvisada se mantiene a
moral qué da U necesidad de hacer lo mejor todo precio por «los medios más feroces, y
Hue uno pueda, cuando deseo ver salií el cuando caiga será reemplazada por la más
progreso de un ambiente de paz. Lo único cruel de las reacciones; él tem<M: a esta última prolonga su existencia. Porque su auto-
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