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La crisis mundial del capitalismo
y del socialismo rutinario

Q

UÉ Otras leyes naturales determinan
las evoluciones de las sociedades hu'
manas, sino las primordiales de toda
la mecánica mundial de que una fuerza más
grande aventaja a una fuerza más pequeña,
de que de la proporción de las fuerzas entre
ú depende el grado de resistencia, de que
entre fuerzas iguales existe equilibrio, y en
ün, de que excepciones de estos principios no
{>uedexi ser concebidas? En la práctica, la ya'
riedad enorme de las Cierzas, cualidad, can'
tickd, factcHres múltiples, hace difícil recono'
cer la proporción entre las fuerzas opuesus,
y de ahí el grado de superioridad de la fuar»
za dominante que, de ciento, puede reprC'
sentar 51 ó 99, pero que así y todo es una
fuerza superior. Así, en la hora actual, con
el capitalismo y el estatismo en pleno ejer'
cicio virtual de su poder, las fuerzas que se
oponen a ellos son aún una minoría que ca'
rece de una cantidad desconocida de fuerza
para imponer, a su yez, su voluntad.
La asociación, el apoyo mutuo, la coopc'
»ción, confieren a fuerzas aisladas cualida'
d « fuptñonn la inteligMicia, la energía, el
talento y «1 « n i o dan imiMilso» potentes» la
autoridad, el j^usuátismo, la penza ejercen
mfluenciaa comqjtota» y disolventes de las
fuerzas? k ign<»ancia, ü fanatismo y las
pasiones hacen estas fueras balbucientes,
languidecientes, ci^a^ y extraviadas: es en
las combinaciones infinitas de estos y otros
faictores favorables o desfavorables donde

las fuerzas humanas se han empleado, han
dejado su huella sobre cada generación y
transmitido su herencia a las generación»
siguientes, torbellino inmenso c insondable,
pero donde no puede suceder nada al mar'
gen de las leyes de la mecánica mundial.
Las tiranías, los privilegios, los monopo*
lios se han establecido de este modo y han
tenido buen cuidado de cwisolidarsc y tranS'
mitirse de edad en edad por el debilitamien'
to de los vencidos, la sumisión política, la
explotación económica y la educación inte'
lectual empequeñecida y pervertida. La con'
traofensiva de las víctimas ha comenzado,
no obstante, prosiguiéndose actualmwite de
la manera más variada, pero, dcseraciadamen'
te, muy obstaculizada por la herencia del
pasado, la expoliación del pueblo, lo cual no
sólo ha dificuludo su desperur, sino que
ahora, cuando ya ha de^rtado casi en tO'
das partes, le muestra presa de las prevttKÍones y prejuicios más variados y fatales, y
disminuye o paraliza así su fuerza colectiva,
que de otro modo seria irresistible y podría,
SI quisiera, realizar de un golpe la verdadc
ra emancipación humana.
De día en día uitramc» más en una v w
dadera bataUa global de guerra y rebelito
económica y mimar de todas las armas finan^
cieras y pretorianas, de opinión y de faoa*
tismo, de cooperación y coalición nacionid y
diplomática, batalla sin precedentes, pero que
no se halla más que al comienzo de k> que

