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La reacción que siguió a 1871| juzgada
por Bakunín, y la reacción moderna
I
Cuanto m i s ficticia, incompleía, unilateral y arlificial es una institución o una supuesta concordancia de voluntades, mayor necesidad tienen ambas,
para ser impuestas, d e recurrir a la fuerza bruta
y a la consiguiente deformación de la mentalidad.
De esta antigua experiencia se deduce el grado de
artificio, el defecto básico que reside en propósitos
y sistemas de nuestro tiempo ensayados en casi todos los países. Siempre surge el grito desesperado
de «I sálvese quien pueda 1» para poner a buen recaudo los intereses de grupo, prescindiendo de los
otros y pisoteándolos. Se galvanizan horrores que
podrían llamarse prehistóricos y se celebran orgías
de autoridad política, económica, intelectual o moral para subrayar una impotencia creciente. Aparte
de ello la riqueza del mundo es inagotable y el
maquinismo perfecto, siendo superables las dificultades todas que puedan surgir si se empica «n
poco de buena voluntad y sentido moral, pero al
parecer estos dos valores están al margen de la vida, imponiéndose, en cambio, el egoísmo sin límites y la contumacia. En c! espectáculo de la multitud presa de pánico en un incendio, se ve que
todos quieren salvarse a la vez huyendo por la
misina puerta ¡ nadie consigue huir y lo que se
consigue es ver que los miembros sangrientos obs-

truyen la salida. De la misma manera las convulsiones del tiempo presente no permiten huir a nadie; quienes pisotean cadáveres para ponerse a salvo serán víctimas de las llamas como todos porque
la salida libre está obstruida por la mezcb de seres
enloquecidos que pugnan desesperadamente por libertarse de la muerte.
Falta pocos meses para cumplirse el vigésimo aniversario de la ruptura que sobrevino en 1913. Quedó entonces roto el equilibrio relativo que iba
sosteniéndose a lo largo de una centuria y declaróse sagrado el egoísmo con una intensidad y un
encono que sobrepasan a las manifestaciones anteriores de cualquier estrago. Aquel egoísmo, no cabe
ignorarlo, es condición de todo organismo parcial.
Dice Bakunín que desde el momento en que hay
muchos Estados hay también enemistad y guerra
permanente. De la misma manera, cualquier otra
instituíión de carácter parcial lleva el .sello del egoísmo, aunque se manifiesta éste con intensidad diversa. Aumentó el egoísmo vertiginosamente desde
i9t4 y siguió empujando los acontecimientos hacia
soluciones catastróficas.
Si creemos vivir en siglos rezagados es que les
hombres de éstos nol acompañan en sus descendientes* como los sostenedores del espíritu libertario son descendientes de los que hicieron florecer
el espíritu liberal desde el siglo XVlll. La iniciativa
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