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El Estddo y la sociedad: Añagazas
de la reacción moderna
Tanto el absoluto aislamiento como la completa
absorción por otro organismo, son condiciones que
hacen imposible la vida de cualquier unidad orgánica. En uno o en otro caso el organismo aislado o
absorbido oscilará perpetuamente entre atracciones o repulsiones, colectividad y autonomía, fuerza
acrecentada por solidaridad y perfeccioiumiento por
individualización. Saber asimilarse voluntariamente
el máximum de ventajas de una cooperación inteligente ; saber evitar el peligro de la cooperación
inútil, nociva, invasora y emplear las buenas condiciones mediante una individualización que por su
parte sabe manifestarse generosamente en colaboraciones inteligentes y útiles, es la forma más elevada
en que pueden actuar organismos y seres humanos
con equilibrio estable y tanta duración como exija
el cambio continuo de condiciones de la vida humana individual y en torno hasta que se requiera
otro esfuerzo combinado con los mismos cuidados.
Este punto de vista no es una abstracción sino que
refleja y describe lo que ocurre en la vida de cualquier ser vivo capaz de llegar a alcanzar, aunque
sólo sea por poco tiempo, una perfección gradual y
progresiva hasta el rejuvenecimiento vital, haciendo que prevalezca esta vitalidad contra los factores
de destrucción y contra la misma muerte. Es también una descripción de lo que ocurre en la vida

de los astros, en los sistemas solares y universales.
Parece, pues, absurdo, suponer que habrá realas
distintas o alguna ley natural especial para la especie humana que pulula por la superficie del planeta
Tierra, y parece todavía más absurdo el hecho de
que la especie animal que puebla nuestro planeta
necesite un gubernamentalismo dirigente, ese gubernamentalismo que se difunde como nominalmente
totalitario, siendo en realidad virtualmente despótico y explotador, como es absurdo formular sistemas permanentes en el tiempo y universales en el
espacio, totalismos eternos, etc. Todas estas teorías
no sólo son absurdas y nocivas sino que se fundan
en bases irreales y ficticias, en mentiras. Son actividades y voluntades malsanas que actúan en sentido negativo y destructor, que saben destruir y no
crear. Son propensiones malignas que se agotan
cuando desaparece lo que creó la vida real o bien se
cansó de permanecer pacientemente.
El gubernamentalismo, mal todavía endémico, data
de los tiempos primitivos de la autoridad reforzada
por la organizaeióni La autoridad se consolidó por
etapas, teniendo su origen primero en la superioridad que daban la mayor edad y la fuerza mayor,
condiciones de vida contra los seres más jóvenes,
más débiles o más pobres en medios donde el amor.
Ii solidaridad y la generosidad quedaban amortigua-

