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Nueva York, 15 de octubre de 1886
Señor Director de El Partido Liberal
Se pudren las ciudades; se agrupan sus habitantes en castas
endurecidas; se oponen con la continuación del tiempo masas de
intereses al desenvolvimiento tranquilo y luminoso del hombre; en
la morada misma de la libertad se amontonan de un lado los
palacios de balcones de oro, con sus aéreas mujeres y sus
caballeros mofletudos y ahítos, y ruedan de otro en el albañal,
como las sanguijuelas en su greda pegajosa, los hijos enclenques y
deformes de los trabajadores, en quienes por la prisa y el enojo de
la hora violenta de la concepción, aparece sin dignidad ni hermosura
la naturaleza. Esta contradicción inicua engendra odios que ondean
bajo nuestras plantas como la fuerza misteriosa de los terremotos,
vientos que caen sobre las ciudades como una colosal ave famélica,
ímpetus que arrancan a las naciones de su quicio y las vuelven del
revés, para que el aire oree sus raíces. Y cuando ya parece que son
leyes fatales de la especie humana la desigualdad y servidumbre;
cuando se ve gangrenado por su obra misma el pueblo donde se ha
permitido con menos trabas su ejercicio al hombre; cuando se ve
producir a la libertad política la misma descomposición, ira y abusos
que crea la tiranía más irrespetuosa; cuando se llega a ver vendido
por un ciudadano de la República a cambio de un barril de harina o
de un par de zapatos el voto con que ha de contribuir a gobernar su

pueblo y mejorar su propia condición; cuando parece que va a
venirse a tierra al peso de sus vicios, con un escándalo que
resonaría por los siglos como resuena el eco por los agujeros de las
cavernas, la fábrica más limpia y ostentosa que ha levantado el
hombre a sus derechos, ¡he aquí que surge, por la virtud de
permanencia y triunfo del espíritu humano, y por la magia de la
razón, una fuerza reconstructora, un ejército de creadores, que
avienta a los cuatro rumbos los hombres, los métodos y las ideas
podridas, y con la luz de la piedad en el corazón y el empuje de la
fe en las manos, sacuden las paredes viejas, limpian de escombros
el suelo eternamente bello, y levantan en los umbrales de la edad
futura las tiendas de la justicia!
¡Oh, el hombre es bueno, el hombre es bello, el hombre es
eterno! Está en el corazón de la naturaleza, como está la fuerza en
el seno de la luz. No hay podredumbre que le llegue a la médula.
Cuando todo él parece comido de gusanos, entonces brilla de súbito
con mayor fulgor, tal cual la carne corrompida brilla, como para
enseñar la perpetuidad de la existencia, y la inefable verdad de que
las descomposiciones no son más que los obrajes de la luz.
Sí: de esta tierra misma donde el exceso de cuidado propio
sofoca en los hombres el cuidado público, donde el combate febril
por la subsistencia y la fortuna exige como contrapeso y estímulo el
placer acre, violento y ostentoso; donde se evaporan abandonadas
las vidas de ternura, idea o desinterés que no han logrado la
sanción vulgar y casi siempre culpable de la riqueza; de esta tierra
misma, que cría con el grandor de sus medios y la soledad
espiritual de sus habitantes un egoísmo brutal y frenético, se está
levantando con una fuerza y armonía de himno uno de los
movimientos más sanos y vivos en que ha empeñado jamás su
energía el hombre.
Es hora de estudiarlo, hoy que se manifiesta en Nueva York con
inesperado brío, sustentando un candidato ingenuo al puesto de
Corregidor de la ciudad, de donde en manos de los políticos toda
virtud parece haber huido. Vuelve a verse, para pasmo de
intrigantes y soberbios, que en los grandes instantes de revolución
y crisis, basta la voluntad de la virtud, tan tarda siempre en
erguirse como segura, para acorralar a los que se disfrazan de ella.
Un niño humilde, un aprendiz de imprenta, un grumete, un
periodista, un mero autor de libros, ha estremecido con un volumen
claro y sincero a toda la nación: y cuando los que se ven
representados en él lo alzan por sobre su cabeza para que los
conduzca en sus batallas, tiemblan a la simple presencia de este
hombre sencillo los pecados públicos, el cohecho político, el falso
sufragio, el tráfico en los empleos, el comercio en los votos, la
complicidad de las castas favorecidas, la caridad interesada, la
elocuencia alquilona, como viejos viciosos sorprendidos en su sueño
por la luz del alba a los postres de una orgía. Se les ve por las
calles despavoridos, cubriéndose las cabezas con los mantos, para
que no se les descubra lo vil del rostro. Los formidables intereses
ligados en paz criminal con los políticos de oficio, que prosperan
con la venta y manejo del voto público, ven con estupor la aparición

de un hombre honrado que les disputa el primer puesto de la
ciudad, para inaugurar desde él las batallas ordenadas de votos y
leyes que han de asentar la Constitución social de la República
sobre nuevos cimientos de justicia.
Para ojos menores, esto que en Nueva York sucede no es más
que la candidatura de Henry George, autor de El progreso y la
pobreza, al corregimiento de la ciudad; pero para quien tiene por
oficio ver, y por hábito ir a buscar las raíces de las cosas, este es el
nacimiento, con tamaños bíblicos, de una nueva era humana.
Grandes son nuestros tiempos: es grande el gozo de vivir en ellos:
y como se ha extinguido justamente la fe en las religiones
incompletas que en su infancia deslumbraron el juicio y lo
satisficieron; como el hombre, necesitado por su naturaleza de
creer, padece de esa soledad mortal en que ningún cuerpo de
creencias admisible a la razón ha venido a sustituir los mitos bellos
que se la tenían oscurecida, es bueno, con las dos manos llenas de
flores, señalar como una causa de fe perpetua ese poder de la
naturaleza humana para vibrar como una novia a los besos viriles
del pensamiento, y surgir con nueva virtud de su propia degradación
y podredumbre.
¿Cómo se ha de decir bien en una mera carta de periódicos,
escrita ahogadamente sobre la barandilla del vapor, toda la
significación de un movimiento que trata de cambiar pacíficamente
las condiciones desiguales en que viven los hombres, para evitar
con un sistema equitativo de distribución de los productos del
trabajo la tremenda arremetida de los menesterosos por la igualdad
social, que dejaría atrás, y que dejará donde no se la evite, la que
cerró e iluminó el siglo pasado en busca de la libertad política?
La historia que vamos viviendo es más difícil de asir y contar
que la que se espuma en los libros de las edades pasadas: esta se
deja coronar de rosas, como un buey manso: la otra, resbaladiza y
de numerosas cabezas como el pulpo, sofoca a los que la quieren
reducir a forma viva. Vale más un detalle finamente apercibido de lo
que pasa ahora, vale más la pulsación sorprendida a tiempo de una
fibra
humana,
que
esos
rehervimientos
de
hechos
y
generalizaciones pirotécnicas tan usadas en la prosa brillante y la
oratoria. Complace más entender en sus actos al hombre vivo y
acompañarlo en ellos, que redorar con mano afeminada sus hechos
pasados. Pero cuando se vive en una ciudad enorme adonde el
Universo entero envía sin tregua sus más alborotadas corrientes;
cuando se ve adelantar a la vez contra los mismos abusos sociales
las lenguas encendidas de todas las naciones, y los pechos
velludos, y los brazos alzados, y no se da por la ciudad un paso sin
que salten a los ojos como voces que clamen, la opulencia
indiscreta de los unos, y de los otros la miseria desgarradora;
cuando no es posible desviarse de las calles cuidadas de los
acomodados y los ricos sin que el calor de la batalla suba al rostro,
y una ola empuje el pecho, y se enrosque en la mente una sierpe
encendida, al ver degradarse en el vicio forzoso, en las cargas
inicuas, en un trabajo sin paga ni descanso, en una vida que no da
tiempo al amor ni a la luz, el espíritu de la especie y la nobleza del

cuerpo que lo encarna; y cuando aumentan día a día el refinamiento
y provechos de los indolentes, la desesperación, la desocupación, la
insuficiencia de salarios, el frío cruel, el hambre espantable de los
que trabajan; cuando no hay sol sin boda de oro en catedral de
mármol ni suicidio de un padre o una madre que por librarse de la
miseria se dan muerte con todos sus hijos; cuando se habla mano a
mano en las plazas con el desocupado hambriento, en los ómnibus
con el cochero menesteroso, en los talleres finos con el obrero
joven, en sus mesas fétidas con los cigarreros bohemios y polacos;
cuando no se tiene el alma vendida a la ambición y el bienestar, ni
se sufre del miedo infame a la desdicha, entonces vuelven a
entreverse con realidad terrible las escenas de horror fecundo de la
Revolución Francesa, y se aprende que en Nueva York, en Chicago,
en San Luis, en Milwaukee, en San Francisco, fermenta hoy la
sombría levadura que sazonó con sangre el pan de Francia.
La libertad política no ha podido servir de consuelo a los que
no ven beneficio alguno inmediato en ejercerla, ni conservan
siempre su independencia de los empleadores que exigen el voto de
los obreros en atención al salario que les pagan, ni tienen en su
existencia acerba tiempo para entender, ni ocasión o voluntad de
gozar, el placer viril que produce la participación en los negocios de
la patria.
Pudiera haber influido suave e indirectamente la libertad
política en las masas demasiado afligidas o ignorantes para
ejercitarla, si el goce de ella hubiese creado en los Estados Unidos
condiciones generales de seguridad y bienestar ignorados en los
países donde impera una libertad incompleta o un gobierno tiránico.
Pero la libertad política, considerada erróneamente, aún en
nuestros días, como remate de las aspiraciones de los pueblos y
condición única para su felicidad, no es más que el medio
indispensable para procurar sin convulsiones el bienestar social: y
siendo tal que sin ella no es apreciable la vida, para asegurar la
dicha pública, no basta.
La libertad política, que cría sin duda y asegura la dignidad del
hombre, no trajo a su establecimiento; ni crió aquí en su desarrollo,
un sistema económico que garantizase a lo menos una forma de
distribución equitativa de la riqueza; en que sin llegar a
nivelaciones ilusorias e injustas, pudiese el trabajador vivir con
decoro y sosiego, educar en honor a su familia, y ahorrar para su
ancianidad como el legítimo interés de labor de toda su existencia,
una suma bastante para librarlo del hambre, o de ese triste trabajo
de los viejos que de veras es una ignominia para cuantos no hemos
imaginado aún el modo de evitarlo: ¡los viejos son sagrados!
cambiaron en detalles de importancia las leyes civiles con el
advenimiento de las libertades públicas, pero no se alteraron las
relaciones entre los medios y objetos de posesión y los que habían
de disfrutarla. Luego, hubo que tomar la selva del Oeste, que
fecundar los desiertos del Centro, que desnudar de árboles los
montes para tender sobre ellos los ferrocarriles, que emplear para
el sometimiento del país medios que por la importancia del objeto y
el costo de lograrlo excluían la pequeña propiedad personal y

requerían la acumulación de los recursos y la propiedad de muchos:
todo tuvo que ser gigantesco, en acuerdo con los fines pasmosos
de esta nueva epopeya, escrita por las locomotoras triunfantes en
las entrañas de los cerros, sobre criptas, abismos, llanos y abras,
escrita con las balas de los rifles sobre el testuz de los búfalos y el
pecho de los indios.
La tierra, madre de todo bien y universal sustento, fue
repartiéndose en forma y cantidades proporcionadas a los
desembolsos y esfuerzos empleados en vencerla. Y a la raíz misma
de aquella batalla de las familias con el suelo que se retorcía bajo
sus pies en el estío, que en invierno quedaba sepulto bajo
silbantes y tormentosas nevadas, comenzó la desigual competencia
de la propiedad personal del colono con la propiedad combinada. La
tierra pública fue distribuida, con razón o pretexto de empresas de
utilidad general, a compañías privadas. Si la seca, los hielos o la
competencia arruinaban al colono, lo arruinaban por entero, en
tanto que en las compañías sólo comprometían los asociados el
capital sobrante o parte de su capital. Así, con otras causas
menores, fue en los campos quedando la propiedad en mano de
asociaciones omnipotentes y el colono glorioso reduciéndose a
agonizante arrendatario.
En las ciudades también caía el peso de la grandeza pública
sobre los humildes, porque fuera de aquellos raros casos en que el
genio individual se sobrepone a los obstáculos que impiden su
desarrollo, exigía el consumo extraordinario de la nación empresas
que lo abasteciesen, y no podía levantar frente a ellas las suyas
infelices el obrero recién venido y solo que, a más de ganar en
apariencia un salario mayor que el de su país nativo, entraba con
tanto júbilo en el ejercicio de su ser de hombre, que no hubo en
mucho tiempo espacio en su mente más que para la satisfacción y
la alabanza.
A esta embriagadora golosina de la libertad política acudieron,
más que a las mismas de California y a las próvidas tierras del
Oeste, los hombres de todas partes del mundo, y no los menos
estimables e impetuosos, sino aquellos que aunque criados en
aldeas oscuras en la humildad y en el miedo de lo desconocido,
tienen en sí brío suficiente para abandonar el terruño que es toda
su existencia, y desafiar el mar y el extranjero, más feroz y temible
que el mar!
Pero con ser tantos los que llegaban de todas las aspas de la
rosa de los vientos, los noruegos pelirrojos y espaldudos, los
alemanes tenaces y tundentes, los italianos brillantes y mansos,
los irlandeses caninos, todavía sobraba espacio para contenerlos en
las ciudades en que vaciaba sus ubres la tierra recién cubierta, en
las fábricas que no producían aún todo lo que la población
necesitaba, en las abras y montes argentíferos, y en los llanos que
no se cansaban de dar trigo y maíz. Y afanados los hombres en
asegurar su prosperidad, fueron abandonando poco a poco la
dirección de su libertad política a los que halagaban sus pasiones, o
se hacían voceros y patronos de sus intereses, hasta que con el
hábito de venderlo todo, y de no dar valor sino a lo que tiene

precio, llegó a ser costumbre en los Estados enteros, aun entre la
gente acomodada, vender al mejor postor el voto a que no veían un
provecho palpable e inmediato. Los que no lo vendían, sin tiempo ni
afición para educarse en los asuntos públicos, lo cedían a las más
hábiles o locuaces.
Mientras el espacio excedió en las ciudades y en los campos a
la muchedumbre que se aglomeraba en ellos, no hubo ocasión de
notar la desproporción inconsiderada con que se había distribuido el
territorio nacional, ni las condiciones falsas en que se estaban
creando las industrias. Pero cuando las fábricas llegaron a producir
más de lo que el país necesitaba; cuando la tierra que pedía el
colono para trabajar en ella pertenecía de antemano a empresas
que no la trabajaban; cuando el valor enorme dado al terreno de las
ciudades por la obra común de los habitantes reunidos en ellas se
volvía en daño de los mismos que lo producían, obligándoles a
pagar por estrechas e inmundas habitaciones sofocantes rentas;
cuando ni en la tierra ni en las industrias, poseídas por
corporaciones privilegiadas o por herederos dichosos, podían abrirse
camino los trabajadores compelidos a recibir como un favor el
derecho de trabajar en condiciones impías a cambio de un salario
insuficiente para su alimento y abrigo; cuando en los mismos
campos vírgenes, sólo el genio y el crimen podían abrirse paso, a
tal punto que se volvían contritos a las Repúblicas del Plata los
emigrantes que retornaron de ellas para aumentar en su patria la
fortuna adquirida en la ajena; cuando se palpó que los inventos
más útiles, puestos en ejercicio con abundancia ilimitada en el país
más libre de la tierra, reproducen en pocos años la misma penuria,
la misma desigualdad, las mismas acumulaciones de riqueza y de
odio, los mismos sobresaltos y riesgos que en los pueblos de
gobierno despótico o libertad inquieta se han acumulado con el
concurso de los siglos; cuando se observó definitivamente que la
maravilla de la mecánica, la exuberancia del suelo, la masa de
población, la enseñanza pública, la tolerancia religiosa y la libertad
política, combinadas en el sistema más amplio y viril imaginado por
los hombres, crean un nuevo feudalismo en la tierra y en la
industria, con todos los elementos de una guerra social, entonces
se vio que la libertad política no basta a hacer a los hombres
felices, y que hay un vicio de esencia en el sistema que con los
elementos más favorables de libertad, población, tierra y trabajo,
trae a los que viven en él a un Estado de odio y desconfianza
constante y creciente, y a la vez que permite la acumulación
ilimitada en unas cuantas manos de la riqueza de carácter público,
priva a la mayoría trabajadora de las condiciones de salud, fortuna
y sosiego indispensables para sobrellevar la vida.
Ese es en los Estados Unidos el mal nacional. En otras tierras
de menor pujanza, de más tradiciones, de más espíritu de familia,
de más apego al suelo, las verdades balbucean largo tiempo antes
de convertirse en fórmulas y en actos, cuando la pelea por ellas ha
de acarrear trastornos públicos, de adelantarse contra hermanos, de
lastimar costumbres venerandas: porque el hombre se ama tanto,
que convierte en objeto de adoración y a las faltas mismas del

suelo en que ha nacido. Pero en los Estados Unidos, abandonado
cada cual a sus esfuerzos propios, batallando los hombres en su
mayoría en una tierra que no es suya o sólo lo es desde una
generación, habituados a poner en práctica, por lo fácil de los
medios y lo apremiante de las necesidades, las soluciones que les
parecen urgentes y útiles, las ideas arrollan a poco de nacer,
arrollan, sin que las enfrene la tradición, que no existe en este
pueblo de recién llegados, ni las suavice la bondad, apagada en el
combate angustioso por la vida. Por fortuna, la lentitud forzosa en
las determinaciones de las grandes masas de población, esparcida
en territorios extensos, reemplaza aquí la paciencia, indispensable
para preparar los cambios públicos con probabilidades de victoria.
Pero este conflicto social, que con sólo enseñarse en su primer
Estado de organización ha purificado las relaciones políticas y
empequeñecido las cuestiones transitorias que venían pareciendo
principales, no es como aquellas ideas redentoras que bajan sobre
los pueblos lentamente desde un senado de almas escogidas: no es
despacioso, como todos los movimientos expansivos, imaginados
por los espíritus de caridad para el bien común, sino batallados y
violentos, como todos los movimientos egoístas, producidos por la
masa ofendida en beneficio propio. Como este conflicto viene de un
Estado común a las regiones más apartadas de la República; como
este pueblo es en su mayoría de hombres de trabajo, que ya se
cansan de luchar en desorden por mejoras locales, en que los
vencen casi siempre las empresas poderosas, por la privación, la
fuerza o la astucia; como a esas causas generales se une la
especial y grave de que los errores del sistema prohibitivo obliga a
los empresarios a rebajar el salario de los obreros o el número de
ellos en sus fábricas; como su mal es presente y agudo, es la renta
del mes, es la ropa empeñada, es el pan que no alcanza; como ha
entrado en su mente, devastándola por su misma fuerza de luz, la
idea impaciente de que existe un medio de vivir sin tanta zozobra e
ignominia; como con hilos de fuego están atando los reformadores
de un cabo a otro de la República las almas que estallan, parece
infelices! que la paloma anunciadora ha bajado de veras del cielo y
que a todos les ha deslizado en el oído el mensaje que hace
ponerse en pie, iluminarse el rostro y vestirse de fiesta, para recibir
dignamente la bienaventuranza.
Los que no han respirado desde su niñez el aire sano de los
pueblos libres; los que vienen febricitantes y torvos de los pueblos
donde se persigue como un crimen la fatiga natural del hombre por
asegurar su dignidad y bienestar; los que traen viciado el juicio con
las ideas violentas que cría en los espíritus humillados y enérgicos
la presión insensata del pensamiento y del derecho incontrastable a
investigar las causas de la desdicha y buscar su mejora; los obreros
que vienen de Europa sin la práctica de los hábitos de la República,
con desconfianza en la utilidad y justicia de las leyes, con el
conocimiento indigesto de teorías sociales en que la fantasía
generosa, o cierto callado despotismo deslucen los más brillantes
planes, esos, ansiosos de echar afuera su persona comprimida,
condensados por la larga espera de su derecho y las agregaciones

de la herencia en seres angélicos sedientos de martirio, o en
criaturas de venganza, apremian a los obreros norteamericanos o a
los que se han hecho ya a los hábitos libres del país para que
intenten por recursos violentos, como los únicos eficaces, la
reforma inmediata de las condiciones sociales que producen ese
fenómeno vergonzoso e inhumano: la miseria. La miseria no es una
desgracia personal: es un delito público. ¿Será ley para el hombre
en la naturaleza lo que no lo es para los animales?
Resulta, pues, que la mayoría necesitada del país se ha dado
cuenta del malestar que la rebaja y agobia: que palpando en sí
misma sus efectos inquiere naturalmente sus causas: que como el
hambre y el decoro no son tan pacientes como la filosofía, aun
antes de conocer bien las causas se ha determinado a buscar su
remedio: que la inmigración incesante de obreros coléricos incita a
la mayoría inquieta de trabajadores a que vuelque la fábrica social
edificada con tanta injusticia, que el hombre que más duramente
trabaja en ella viene a ser reducido a una condición en que no tiene
todo el alimento que necesita, ni lo tiene seguro, ni puede criar en
honradez la familia que la naturaleza le permite engendrar, ni goza
de la libertad y reposo necesarios para impedir que su espíritu, en
vez de cumplir la ley universal de aumento y elevación, baje a los
lindes mismos de apetito e instinto de la bestia. Estas masas
crecen. Crece la inmigración que las azuza. Los salarios no alcanzan
a las necesidades. Aumenta la renta y el precio de los artículos de
vida. El desarrollo de los grandes inventos sólo aprovecha a las
corporaciones que los explotan. Faltan los medios de desenvolver
en paz y con éxito la persona del hombre. Faltan los medios de
ahorrar y competir. Falta el trabajo. Falta la tierra. Los que
padecen, se lo dicen. Los que vienen de afuera, avivan. Los que
poseen, resisten. ¿Por donde echará este mar de fuego? ¿Se
aquietará en la paz, o se desbordará en la guerra? ¿Ni en los
Estados Unidos siquiera podrá evitarse la guerra social?
¿Será la libertad inútil? ¿No hay virtud de paz, fuerza de amor,
adelanto del hombre en la libertad? ¿Produce la libertad los mismos
resultados que el despotismo? ¿Un siglo entero de ejercicio pleno
de la razón no labra siquiera alguna mejora en los métodos de
progreso de nuestra naturaleza? ¿No hacen menos feroz y más
inteligente al hombre los hábitos republicanos?
El hombre, en verdad, no es más, cuando más es, que una fiera
educada. Eternamente igual a sí propio, ya siga desnudo a Caín, ya
asista con casaca galoneada, a la inauguración de la Estatua de la
Libertad, si en lo esencial suyo no cambia, cambia y mejora en el
conocimiento de los objetos de la vida y de sus relaciones. Todo el
anhelo de la civilización está en volver a la sencillez y justicia de
los repartimientos primitivos. Todo el problema social consiste
acaso en eliminar los defectos y abusos de relación creados en la
época rudimentaria de la acumulación de la especie, en que todavía
vivimos, y restablecer en la población acumulada las relaciones
puras y justas de las sociedades patriarcales. Pero si en lo esencial
no cambia el hombre, no puede ser que produzcan en él igual
resultado al despotismo que lo retiene dentro de sí, mordido por su

actividad, abochornado por su deshonra, impaciente porque oye de
su interior la voz que le dice que falta a su deber humano con no
ser por entero quien es y ayudar a los demás a ser, y este otro
dulcísimo sistema de la libertad racional del acto y el pensamiento,
que no amontona la voluntad presa, ni estruja las sienes con ideas
sin salida, sino que tiene al hombre en quietud armoniosa, en el
decoro y contento de su ser entero y en el equilibrio saludable entre
su actividad y los modos de satisfacerla. No del mismo modo
emprenden a correr por el llano los potros sujetos dentro de la
cerca que los acostumbrados a pacer libremente. El espíritu
desahogado no obra con tanta violencia como el espíritu ahogado.
El hombre habituado a ejercitar su fuerza no es tan impaciente,
cegable y llevadizo como el que tiene hambre de emplearla. Es
esencialmente distinta la disposición amigable y respetuosa de los
hombres hechos a su soberanía, de la acción agresiva y turbulenta
de los que padecen de sed de ella. El delirio no puede obrar con la
hermosura y fecundidad de la salud.
No: no parece que haya sido vano en los Estados Unidos el
siglo de República: parece al contrario que será posible,
combinando lo interesado de nuestra naturaleza y lo benéfico de las
prácticas de la libertad, ir acomodando sobre quicios nuevos sin
amalgama de sangre los elementos desiguales y hostiles creados
por un sistema que no resulta, después de la prueba, armonioso ni
grato a los hombres. Parece que la organización, aconsejada por la
inteligencia y servida sin ira por la voluntad, suple con ventaja a la
revolución, producto impaciente de la razón mal educada, u ordena
la revolución, para el caso en que la provocación inicua la haga
imprescindible, de modo que construya cada uno de los actos en
que derribe; y no comprometa la suerte pública con los arrebatos de
una cólera o los consejos de una venganza a que no tienen derecho
los redentores. Parece que el hábito ordenado y constante de la
libertad da a los hombres una confianza en su poder que hace
innecesaria la violencia.
Obsérvese lo nuevo. Aquí se ofrece ahora un caso original en la
vida de los pueblos:¾están frente a frente los resultados de la
educación libre de la República en América, y los de la educación
tradicional o intermitente de los pueblos de Europa. Cada uno de
estos espíritus pugna por prevalecer, y aconseja medios
radicalmente opuestos para llegar al fin que ambos anhelan. La
infusión constante de inmigrantes europeos y los violentos hábitos
que importan, no ha permitido al espíritu directo de los Estados
Unidos desenvolverse en toda la entereza y extensión de su
originalidad, que hubiera hecho más patente y decisivo el conflicto,
y más pura su enseñanza histórica; mas ya se alcanza a ver que el
hábito del éxito y la afirmación de la persona que vienen del
ejercicio constante de la libertad política, no bastan a impedir las
desigualdades consiguientes a una organización social imperfecta,
pero suavizan dentro de ella los espíritus, crean el miramiento y
respeto comunes, inspiran repulsión a la violencia innecesaria, y
proporcionan los medios precisos para proponer y conseguir en paz
las pruebas y cambios que allí donde no hay libertad política

efectiva sólo obtienen a medias la cólera y la sangre.
¡Oh, sí! De la libertad como de la virtud, está casi vedado
hablar, por ser tantos los que las profanan que quien las ama de
veras tiene miedo de ser confundido con ellos: y hasta de mal
gusto está ya pareciendo ser honrado! Pero es cierto que la libertad
favorece sin peligros la expansión y expresión de las cualidades
más nobles del hombre y más necesarias para la grandeza y paz de
los Estados: lo cual debe decirse,¾por haber muchos que hacen
argumento, para demostrar su ineficacia, de su aparente fracaso allí
donde no se la ha aplicado con la sinceridad y tolerante espíritu que
son su esencia; y porque en los mismos Estados Unidos, por causas
nacionales ajenas a ella, han ido endureciéndose los caracteres, y
avillanándose y perdiéndose las prácticas cívicas, a tal extremo que
los que sólo miran a la superficie pueden asegurar que las
costumbres de la República engendran los mismos vicios de las
monarquías privilegiadas y ociosas, sin mantener en cambio el
ímpetu heroico y la deslumbrante brillantez que suelen estas
inspirar a sus vasallos.
Pero no. En verdad que en los Estados Unidos el afán exclusivo
por la riqueza pervierte el carácter, hace a los hombres indiferentes
a las cuestiones públicas en que no tienen interés marcado, y no
les deja tiempo ni voluntad para cumplir con su parte de deber en
la elaboración y gobierno del país, que abandonan a los que hacen
oficio de la cosa pública, por ver en ella desocupación desahogada y
lucrativa. Mas la justicia irrepresible bulle en el espíritu de los
hombres, de alma apostólica, y en los caracteres sencillos, que
padecen y ven padecer por la falta de ella; y donde quiera que los
hombres se juntan crecen los fariseos y se comen las ciudades,
pero por encima de todos ellos, como criatura de eterna luz que
ningún suplicio agobia, surgen Jesús y su séquito de pescadores.
Aquí han brotado, se han ungido, han abandonado oficios pingües
para servir con más desembarazo a los menesterosos, han puesto
en orden las razones descompuestas de los desdichados: y ese
mismo espíritu de caridad que en los países oprimidos lleva por el
calor de su fuerza divina a la batalla, aquí por la fuerza más segura
que viene al hombre del empleo constante de su razón, le conduce
a buscar la mejora de sus males, la distribución equitativa de los
productos del trabajo, por la agresión incontrastable de la palabra
justa, por el uso inteligente y terco del voto,¾gigante que deben
criar con apasionado esmero los pueblos que acaso lo desdeñan
porque no estudian su poder y no se toman el trabajo de educarlo.
Pues bien: después de verlo surgir, temblar, dormir, comerciarse,
equivocarse, violarse, venderse, corromperse; después de ver
acarnerados los votantes, sitiadas las casillas, volcadas las urnas,
falsificados los recuentos, hurtados los más altos oficios, es preciso
proclamar, porque es verdad, que el voto es un arma aterradora,
incontrastable y solemne; que el voto es el instrumento más eficaz
y piadoso que han imaginado para su conducción los hombres.
Esa es la novedad considerable que el ejercicio de la libertad
política parece haber traído a la resolución del problema social que
se anunció al mundo con tamaños tremendos a fines del siglo

pasado, y ha venido naturalmente a plantearse en la plenitud de
sus elementos al país donde se reúnen con menos trabas y mejores
condiciones los hombres.
Pero con ser tanta esa novedad en la forma del problema, más
importante es el modo original con que lo han entendido en los
Estados Unidos los hombres acostumbrados a dominar los sucesos
y los elementos. Si en cuanto a los métodos no pudo ser inútil el
hábito firme de las libertades públicas, tampoco pudo serlo en
cuanto a la concepción del problema. La costumbre dichosa del
norteamericano de resolver prácticamente cada dificultad que va
palpando, sin que el afán de cada día le dé tiempo para ofuscar su
juicio de antemano con teorías confusas que a la vez rechazan su
cuerpo fatigado del combate y su espíritu acostumbrado a lo
directo.
Esa paz en el método, y esa genuinidad en la concepción del
problema, han sido el servicio peculiar e inestimable de la libertad
política, y la sana vida nacional que produce, a la causa del
mejoramiento de la sociedad humana. Casi simultáneamente se
produjeron en los Estados Unidos los efectos del malestar social, y
los apóstoles, los estadistas, los organizadores, los agentes
encargados de remediarlo. El hábito de oírlo todo aseguró desde el
primer instante el respeto público a los que estudiaron el problema
con más cariño para los humildes que miramiento para los
poderosos. Y los hombres todos, hechos aquí a serlo, dieron
muestra de sentir un legítimo orgullo de especie cuando otro
hombre se ejerce y determina, aun cuando la preocupación o la
propiedad misma le sean amenazadas.
Método, formas, corporación, lenguaje, todo es en este
movimiento social de los Estados Unidos propio y diverso de como
es en otras tierras. Los mismos sistemas han producido aquí y allí
los mismos efectos; pero la diversa preparación política ha
dispuesto a los hombres de diferente manera para remediarlos. Las
masas, más educadas, no esperaron a que les marcasen el camino
los pensadores generosos que en otros países han revelado a los
obreros los males que estos sentían confusamente; sino que de sí
misma, por brote espontáneo y unánime, se concertaron para
buscar el modo de extirpar el mal, mientras que los meditadores
esclarecían sus orígenes para ir sobre seguro a curarlo en ellos, y
los espíritus de caridad ardiente, previendo el desorden natural en
población obrera de tan varios elementos y cultura, se pone
amorosamente de su lado para aconsejarles la acción acordada y
pacífica que ha de acabar porque cada boca tenga un pan, y cada
viejo ahorre para el fin de su vida una camisa limpia y un almohada
blanda.
Un hombre hay en Nueva York en quien dichosamente se
reúnen los elementos de trabajo, juicio y amor que producen en los
Estados Unidos, en robusto arranque, el combate social más bello,
numeroso y breve que hayan visto los siglos: ¡así es, aunque los
hombres se resisten, por soberbia y efecto de visión, a dar
proporciones grandiosas a lo que ven con sus ojos! Y ese hombre
junta a esas condiciones, para tener en sí todas las de la pelea que

simboliza la sosegada costumbre de las prácticas de libertad que
dan carácter original y modo pacífico de éxito a la reforma social a
que la mayoría de la nación parece determinada.
Enseña el estudio hondo de los movimientos humanos que
estos tienden a concentrarse en quien reúne en sí los factores que
los impulsan y que el éxito de los caudillos depende del grado e
intensidad en que posean los caracteres del movimiento que
encabezan. Rápido crece el movimiento obrero, en acuerdo lógico
con las demás manifestaciones de la vida en este país de la
acumulación maravillosa y la existencia directa. Anda confuso, como
todo lo que nace, aunque para confirmar con esto la virtud de la
libertad, más se han esclarecido aquí en cinco años los orígenes del
mal social que en un siglo entero de planes europeos. Determinado,
sin embargo, el movimiento obrero a intentar en paz sus proyectos
de reforma, con la urgencia impuesta por la naturaleza y verdad de
los males palpables y crecientes que lo producen, resulta que al
presentarse en Nueva York la primera ocasión de exhibir su poder y
voluntad en una seria contienda política, se precipita rápido en sus
actos y confuso en sus fines a pelear con ímpetu apostólico, con ala
de águila, con júbilo de fe, por establecer su decisión e influjo,
poniendo en la silla de Corregidor de la ciudad al hombre de
armoniosa cabeza y espíritu apacible que por su origen de
trabajador, por la fuerza de su piedad, por lo directo y primario de
su pensamiento, por el carácter agresivo de su meditación; por su
hábito arraigado de las libertades públicas, reúne en su augusta
sencillez, hasta en lo osado y discutible de sus planes, los
elementos de fondo y forma de la revolución pacífica que
representa.
Así ha venido, juntándose como en toda hora crítica la virtud y
los que necesitan de ella, a ser Henry George, antes de un libro de
fuerza bíblica, el candidato de los obreros de Nueva York para el
oficio de Corregidor de la ciudad. Y de allí, al porvenir.
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