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de Francisco Nitti -

El juicio de las formas políticas .

La interpretación de la historia y las previsiones del porvenir

( Continuación)

La8 aberraciones de Madame de Sta-el que', siguiendo a
Condorcet, creía seriamente queel cálculo de probabilidades
pudiera un día llegar a calcular con precisión qué eonstitu.. ·
eién es la más conveniente para cada pueblo, qué criterio
hay que seguir para administrar bien un país, y quepreveía
por último una sociedad matemáticamente regulada, no son
más absurdas que las extravagancias con que la sociología
en sus múltiples manifestaciones, ha infectado la literatura
moderna.

'Cuanto más vive un hombre, ha. dicho Bryce, al relatar
gran número de vaticinios absurdos, más se sorprende de la
temerida.dde los profetas ·que 'predicen catástrofes yde los
visionarios entusiastas del progreso (80) 0, agregamos, de la
evolución y de otras cosas semejantes.

Los socialistas" los nacionalistas, los defensores de los
sistemas autoritarios, invocan igualmente la historia para
prever .el camino de la sociedad humana, La antigua fórmu
l;a saooi» pour prévoir afín de pouvoir no es en reaílidad sino
una ilusión: la historia oue se utilizapara prever el futuro,
no ·es .sino la interpretación de los hechos del pasado a tra
vés de las ideas delpresente, Las formas sociales y 'políticas
del futuro son imprevisibles, y poz: consiguiente la historia
no puede ayudarnos en ninguna forma a vdescubrir el
misterio.

To.do pensador quedeseeprever el futuro, encuentra fá ..

(80) Bryoo: op. cit., -eap.·XXXIX.
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eilmente argumentos. Marx, que tenía muy escasos conoci
mientos históricos, vió en la historia una sucesión de regíme
nes económicos cada uno de los cuales elimina al precedente
por la violencia, y ofrece, a su manera ejemplos, sin difi
cultad. Saint Simón que veía en la historia continuas oscila
ciones entre una época orgánica y otra crítica, encontró fá
eilmente sus pruebas; G. B. Vico, que veía, en la ,historia una
sucesión de avances yretrocesos, períodos de progreso y de
regresión, encontró también oportunos ejemplos, Con la base
d.e cualquier hipótesis y de cualquier concepción de la his
toria, no es difícil encontrar ejemplos.

Los hombres de pensamiento, aún 1,08 más ilustres no
pueden prever nunca las formas sociales del porvenir. Si
hubiese existido sobre la tierra un solo hombre no 'habría
podido jamás conocer su propia anatomía. Nosotros no cono
cemos .sino una sola humanidad aquella en la que vivimos.
Sus orígenes nos son casi desconocidos: su: fin será siempre
ignorado.

Estudiando las civilizaciones d.el pasado vemos que to ...
das han tenido un principio, un desarrollo, un fin. Pero de
casi todas ellas ignoramos las fases más interesantes de su
historia. La civilización que mejor conocemos, la civilización
romana, ha durado cerca de mil años : pero conocemos mal
sus. orígenes y casi mucho menos la decadencia y el fin. Nada
es más interesante que estudiar en los historiadores las in ..
numerables hipótesis sobre la decadencia de Roma: según
sus propias tendencias cada uno ha encontrado la explica
ción en el' debilitamiento de la aptitud guerrera, en la co
rrupción, en el lujo, en la formación de 'latifundios y en la
desaparición de -la pequeña propiedad, en el desorden del
imperio, en el desborde de las costumbres, en la oligarquía,
en la práctica de los cultos orientales, en el cristianismo, en
la desaparición de·la esclavitud, en los vastos movimientos de
'migración y de conquista de los pueblos de Oriente, etc.

Ninguna forma económica y social es, eterna, Pero cada
. uno de los 'que vivieron bajo las formas del pasado, las cre
yeron eternas: Aristóteles no creía posible que la producción
pudiera desarrollarse sin la esclavitud, así. como G. B. Vico
veía en el régimen feudal una necesidad social. La esclavi
tud' y ,el feudo ¡han desaparecido cuando terminaron las, cau
sas que los 'habían producido. Si bien muchas repúblicas exis ..
tieron en el pasado, un siglo y medio a'trás ningún pensador
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polítieoven Europa, creía seriamente 'que los grandes países
pudieran transformarse en repúblicas democráticas, .con
igualdad de derechos para todos los ciudadanos.

Nosotros rpodemos afirmar 'que nuevas formas de or
ganización económica y otras sociales y políticas, sustituirán
a las actuales. Pero nuestrafacultad de previsión no excede
de la de Aristóteles.

Marx posiblemente no está equivocado cuando afirma
que el tipo actual del asalariado deberá terminar. Pero es
simplemente utópico cuando quiere prever Ias formas de la
disolución, y más aún, anticipar lag formas. de producción
que la sustituirán. Toda la obra de Marx, juzgada en su
conjunto; inter.esa máspor su valor artístico que por su pre
cesión científica: no es sino una ilustración de la historia y
una previsión del futuro, según el espíritu de la Biblia y del
'I'almud. Se encuentra en ella el alma de los. profetas; el llan
to de Jeremías sobre el destino ;del proletariado; el, pecado
original y el Apocalipsis; se anuncia también la venida del
Mesías, bajo la forma del comunismo, la nueva reencarna
ción del comunismo originario, que restablecerá la justicia

. sobre la tierra. Con aparente gravedad científica, Marx inter
preta la !historia y deduce las leyes económicas, según su espí
ritu y según su forma mentis, en cuyo 'temperamerrto artísti
co están depositados todo el dolor, todas las inquietudes,

. toda la fe y la fiebre de justicia del pueblo hebreo.
La forma actual de producción eapitalistay de econo

mía a base del asalariado, ha venido sin que nadie la hubie
ra previsto y. casi sin que nadie se 'haya dado cuenta. Puede
desaparecer o puede modificarse si las causas 'que la han
producido y las condiciones de la vida cambiaran. Pero es
tan absurdo decir, como los economistas conservadores (el
tipo más banal se encuentra en Paul Leroy Beaulieu) que
esta forma ,es, la mejor posible, como es absurdo decir que

.. será sustitu,ídapor otra forma previsible en la fantasía de
filósofos y. economistas.

Los progresos de orden material son fácilmente previsi
bIes; escritores vaticinadores, desde Vern·e a Bellamy, han
podidc prever los. progresos que parecían menos verosímiles,
como la aviación y los submarinos. Ya en su tiempo, Nerón
no sólo preveía posible, sino que iniciaba el corte del istmo
de Corinto ; no era necesario esperar a De Lesseps para pro
yectar la apertura del istmo ,d,e Suez : los mismoa egipcios
.lo pensaron seriamente. Los proyectos actuales de unir el
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Rín al Danubio han sido hechos muchas veces, y. también el
flagelo de Dios, Atila, lo proyectó y posiblemente tentó rea...
Iizarlo, .

Lo que hace muy problemática la determinación, no sólo
de los ·tipo~ de la sociedad futura sino también a.e laspreví
siones sobre las formas políticas y. sociales, es el 'hecho que
jamás en el pasado, desde Platón a Maquiavelo, de Aristóte
les a Montesquieu, de Polibio a Vico y a Rousseau, nadie ha
previsto jamás algo que en la vida de los pueblos se haya
verificado. No es verosímil que las previsiones .de Marx ten
gan mejor suerte. Si las visiones de Marx han suscitado tan
tos movimientos de ideas y tantas agitaciones políticas, no
es menos cierto que por muchos siglos. opiniones políticas o
religiosas han suscitado movimientos y agitaciones de igual
o mayor intensidad y ahora de ellas no queda sino el re
cuerdo. j Cuántos hombres han muertopor las doctrinas de
Ari6n y de 'Orígenes, '<¡ue hoy nadie recuerda! ¡Cuántos por
herejías .Q sólo por ritos que ahora no interesan más!

Todo pensador político, cuanto ha creído atenerse a la
realidad no ·ha hecho sino mirar de lejos en ·el futuro y cuan
do se ha separado ·de la realidad n~' ha hecho sino entrar
en los campos de la utopía. Utopía es un nombre inventado
por 'I'omás Moro para describir ,el país imaginario donde
todo está regulado 'en el mejor modo, y quiere decir cosa que
no se encuentra en ningún lugar. Pero las utopistas, serie
innumerablede escritores, que aparec·en en la más remota
antigüedad y que se encuentran en todos los tiempos, han
creído siempre poder comprender esto 'que no está en nin
guna parte, pero que podrá estar o deberá estar mañana (81).
En cierta manera, Marx es un utopista no diferente.de todos
los qU'e lo han precedído ; solamente ha creído dar carác
ter científico a sus 'previsiones, tanto como si las previsiones
fueran materia ,de ciencia. .

Ningún escritor, posiblemente; estudió mayor número
de constituciones' y frecuentó hombres. más insignes, en el
pensamiento y e~ la acción, desde Platón a Alejandro Magno,
y observó con más cuidado los. hechos políticos, que Aristó
teles: ninguno, posiblemente, poseía más, que él 'potencia tan
grande de lógica y de penetración. Casi .toda la Edad Media
ha vivido de su' pensamiento; la iglesia católica, a través de
Santo Tom:ás, vive en él todavía, y. en gran parte. Esto, que

(81) Babelaís: (Pantagruel, TI, 24) parla. del porto di Utopía,
distante tre leghe dalla eitta degli Ammamotes,
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aun sorprende, es el esfuerzo real de su obra, que domina
toda la concepción política.

Todo el régimen de la antigüedad, se basaba en la es
clavitud. Aristóteles no sólo no ha dudado nunca de su ne
cesidad, sino que ha considerado como absurda la idea de
su abolición. «Cuando sólo el #arco pudiese 'producir espontá
neamente sonidos de la cítara y la lanzadera hagaespontá
neam·ente el tejido, entonces se podría abolir la esclavitud..
Nosotros ahora tenemos instrumentos musicales mecánicos y
telares mecánicos: pero el trabajo para los fabricantes, y diri
gentes no es muy distinto (82). ¿La servidumbre es o no con
traria a la naturaleza ~ Así como hay hombres nacidos para
mandar, existen hombres nacidos para ·obedecer. Existen' así
en la especie humana, individuos inferiores a los, demás, como
el cuerpo es inferior al alma, y la' bestia es inferior al hom
breo Hay hombres de los. cuales el mejor partido que se pue
de sacar de ellos es el empleo de su fuerza corporal: estos
hombres están destinados por la naturaleza a la esclavitud,
porque para ellos no existe nada mejor que obedecer..La
utilidad de los esclavos y de los animales domésticos es casi
la misma; ellos, se ayudan con las fuerzas del cuerpo a satis
facer las necesidades imprescindibles para nuestra existen
cia (83) . También en el cuerpo existe diferencia entre un
hombre libre y un esclavo: el esclavo es fuertepor el traba
jo 'al-cual está, destinado, el hombre libre por los, trabajos
.de la guerra y ·de la paz. Si la diferencia existe todos
deben reconocer que ella es necesaria. Existen por necesi-

. dad hombres libres y hombres esclavos y es justo que los
esclavos permanezcan bajo servidumbre. T-odo lo más que se
puede (hacer es diferenciar entre hombres nacidos bajo ser
vidumbrey hombres reducidos a la servidumbre, como en el
caso de guerra. Pero también en este caso la fuerza victo
riosa supone siempre una superiorida.d. Como existen por
naturaleza hombres libres y esclavos, el hombre libre

(82) Polit~ca., l. 2, V.
(83) PoUtica, 1, 2, VIII· XXIII. La scíenza del M·edio evo ha

creduto per molto tempo che ogni ver itá scientíf'ica fosse in Arístotele,
come ogní veritá religiosa fosse vnella Bibbia, Aristotele si e dif'fuso
sopra tutto a traverso San 'I'ommaso d 'Aquino. EgidioColonna monaco
agostíníano, precettore di F'ilippo il Bello, per proporre al príncipe un
modello da seguiré, non feee altra cosa nena, sua opera De regiménen
principwrn che un cantone della Política e de:ll'Wt'Úca, di Ariscotele con
un 'appendice. sull 'arte, militare presa da Vegesio.
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debe (84) mandar, según el derecho que le viene de la. na
turaleza; esto es,' ·en forma absoluta.»

Aristóteles era un espíritu profundo y realista: pero
todos los que en la antigüedad y en la edad media y en
tiempos más cercanos a nosotros. han creído prever el cann
no de la historia y dar forma a los tipos de la sociedad, no
han previsto jamás la realidad histórica ni las formas polí..
ticasy económicas que se ·han determinado. Todas, las tenta
tivas de hacer depender la historia y los hechos económicos
y políticos :de causas naturales, el clima, 'la constitución geo
gráfica, las razas, etc., de causas de orden religioso o moral.
contienen todas. una parte de verdad, pero .nunea toda la 'ver
dad. De cualquier modo ninguna hipótesis se coloca ·en con
diciones de prever el completo desenvolvimiento histórico y
el desarrollo de las formas polítieas.

El espíritu más profundo que haya tenido el pensannen
to político moderno, el escritor que ha indicado el pasaje .
entre. las concepciones de la edad media y lasde nuestro
tiempo Iha sido sin duda Maquiavelo. Posiblementeningñn
espíritu. más realista ha afrontado jamás el examen de .los
hechos históricos. Ningún. prejuicio político, ninguna eoneep
ción religiosa, ninguna ideología hay en su obra. Existe en.
ella un cierto desdén por toda coneepción abstracta y una
cierta vulgaridad fundamentad que se transforma alguna
vez en grosero cinismo (85). Es casi inverosímil cómo sus
previsiones son equivocadas o defe.ctuosas. Un dieeho que
debía cambiar las condiciones de toda la vida moderna, el
descubrimiento de América, no determinó en él ninguna-idea
sobre la importancia del acontecimiento. No pensó nunca
que Italia pudiera formar una sola nación: así le faltó hasta
la idea de nación. Creyó que Suiza debía obrar sobre los
destinos de toda la Europa. Venecia no habría debido nunca
unirse a Italia y Milán y Nápoles jamás tener un régimen
de libertad (86). 'Tenía una concepcióudeIa libeT1tad.y de.

(84) Potaica, Ibidem.
(85) Su Machiavelli e. tutta una. enorme letteratura di esaltaaíone e

di evversione. N otevoli f'ra le moltissime italiane e straníere le opere di
Villari, Nittí, O. F'errara, interessante il saggio di Janni. O. Ferrara :
Machiav'eil, Paris, 1928, ha scritto il libro di maggiore interesse politico.

(18-6 ) Maehiavellí: (Discorsi suüa prima. (leca. di ¡rito IAvio, lib. 1,
cap. XVII) dice fra 1'altro: "P'ertanto dico ·Clhe nessum accidente benché
grave e violento potrebbe ridurre mai Milano o Napolí liiber-e, per essere
quelle membra tutte corrotte". Viceversa tutti i movimenti di liberta in
Italia sono atati iniziati della repubblica partenopea del 1799 e Milano
e la citta italiana che .ha avuto e ha conservato nei tempi moderni, anche
nei periodi peggiori di oppressione, i1 maggíore spirito di Iíbertá.:
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la democracia como la que su tiempo y su cultura consentían.
Pues bien, si 110 hay ninguna observación del pasado

que sirvaparaprever el futuro, es sólo en los grandes espí
ritus del pasado, desde 'I'ucidides a Maquiavelo, donde ·en
centramos las, interpretaciones que mejor sirven para com
prender la historia.

La historia ·de la guerra del Peloponeso, de 'I'ucídides,
explica la guerra europea mucho mejor que muchos auto
res contemporáneos. El desarrollo de las pasiones quepre
para 'y determina los grandes conflictos, ocurre a menudo
sin nuestra voluntad. Todas las ciudades que hicieron la
guerra del Peloponeso disminuyeron con la guerra y prepa
raron su ruina. La guerra europea ha sido una estúpida
guerracivil,y las poblaeionesde Alemania y Francia, de
Inglaterra y Rusia, de Italia y Austria Hungría sufrirán
por, largo tiempo. Pero cuando estalló, ¿hubo alguien que
podíadominar las pasiones descompuestas que fermentaron I
Cuando Alcibíades expresa partien.do para la desastrosa ex
pedición de Sieilia, «nosotros no somos libres de moderar a
nuestro placer nuestra voluntad de mandar», habla como los
políticos alemanes e ingleses de 1914.

Las previsiones de Maquiavelo no se han verificado;
pero sus constataciones y sus explicaciones sobre los ·movi
mientos de los pueblos son todavía ¡hoy d,e una evidente ver
dad. Ninguno mej-or que él ha comprendido .la gran acción
que han tenido sobre el destino de los pueblos europeos los
movimientos que vienen de Rusia (87). Ninguno mejor que
él ha comprendido que no existen formas políticas definiti
'vas, sino que todas las formas nacen, se desarrollan y ,deg.e
neran. . . :j ~.'?}~ ..j:14

Todos los 'hechos humanos suscitan' odios, dete~kl1~~~~'
. pasiones que a menudo son la negación de los .heehos que
las han producido y por ello mismo .son imprevisibles. Nadie
podía prever que .la monarquía centralizadora' y autoritaria,
y bajo muchos aspectos asiática de Luis XIV, debía deter
minar la revolución francesa más que cualquiera otra causa;
pero ninguno -de los autores de la revolución francesa pre
veía que la revolución llevaba en su seno a Napoleón y el,
Imperio. De la misma manera que, muchos siglos antes, en

(87) Maehiav,elli:· Istorie fiorentine, lib. 1, cap. 1 e' Diroorsi sulla
prima deca. di Tito Lioio, libro 11,. cap. VIII, o-fr. De Sanctis : op -. cü.,
Vol. 11, pag.69·79
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un pequeño pueblo de Oriente, la disipación y la voluntad
de un soberano corrompido como Salomón, debió determi...
nar el nacimiento de reacciones místicas y el desarrollo del
profetismo revolucionario. Nadie pensaba que el germanis
mo idealista de Herder, Goethe, F'iehte, debía preparar el
pesimismo realista de la Alemania moderna, ni que de ello
debía derivarse el grandioso movimiento del socialismo mo
derno. Nadie creía en la guerra europeaen tiempo muy pró
ximo a nosotros, ni que-después de la guerra el sistema co
rrupto del zarismo estúpido y sanguinario pudiera cambiar
s-e 'en el bolcheviquismo "que es su heredero legítimo, ni que
la guerra combatida en nombre de la libertad y de la 'auto
determinación de los pueblos, debiese culminar en el tratado
de Versalles, que es la negación de todos los 'principios pro
clamados durante la guerra , así como tampoco que tantas
ansias de libertad, debiesen tener como consecuencia, una
Europa más turbia y gran número de dictaduras sanguina
rias, rojas o blancas.

¿Quéco.sa hubiera ocurrido si Alemania 'hubiese ganado
la guerra ~ La historia no puedevincularse con la condición.
La pregunta es por ello inútil, como 'preguntar qué cosa hu
biera ocurrido si los cartagineses hubieran vencido a los ro ..
manos. Pero nosotros, corno los historiadores a.la moda qua
tienen el hábito de explicarlo todo, como los ya citados 80

ciólo.gos que saben explicar porque un pueblo progresa o
se atrasa y cuál será su futuro, podemos hacerlo sin tomar
en serio todas las hipótesis, Podemos. admitir que la victo
ria de Alemania 'habría creado un nuevo imperio de Carló
magno, que. 'habría determinado la unidad económica de
Europa, que hubiera sido seguida por un movi.miento gene
ral de reacción o por un movimiento general de revolución
y después, por nuevas luchas nacionales. La Alianza entró
en guerra teniendo como una de 'sus bases fundamentales, a "
Rusia. Si Rusia no hubiese sido vencida y dominando desde
el Vístula a Constantinopla, hubiera realizado la victoria
de la Ali anza, 'habría llegado a ser la base de teda Europa
y hubiésemos asistido a un inmenso movimiento de reacción,
justamente cuando la Alianza decía luchar por la libertad.
Por suerte Rusia cayó a tiempo y hemos tenido el bolche
viquismo, que es cosa pésima pero no· peor que ·el zarismo,
y representa una fuerza social mucho más útil. Después de
la Intervención de Norte-América hemos tenido una mala
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paz, pero mejor de la que se habría tenido con la Rusia za
rista triunfante. De cualquier manera los acontecimientos' se
han producido diversamente de las previsiones, pero todas
las \hipótesis son posibles; solamente los hechos siguen un
camino' distinto de las hipótesis. J.,

En su ensayo sobre lord Bacon, Macaulay demuestra
como los. dos más, grandes acontecimientos que han agitado
al 'mundo moderno, la invención de la pólvora y la invención
de la imprenta, pasaron casi inobservados y nadie previó los
cambios que ·habrían operado. Los verdaderos autores de
estos descubrimientos son casi desconocidos y la fecha igno
rada. El inventor de la pólvora era posiblemente contem
poráneo de Petrarca y de Bóccaceio , el inventor de la im
prenta era ciertamente contemporáneo de Nicolás, V, de ¡e03

me de Médici y de un gran número de sabios ~que casi no
advirtieron su importancia. En el grande hecho del descu
brimiento de América no se veía sino la búsqueda del oro
y de los metales preciosos y el .comercio de las especies.

Las substancias usadas por los. químicos se comportan
en la misma forma en todas las circunstancias: pero bcómo
se comportan las pasiones humanas ~ La guerra europea ha
determinado en Inglaterra una .gran perturbación ,de los
espíritus y un gran d·esorden en la producción; en Alema
nia runa gran pobreza y el desarrollo de la democraeia , en
Francia mayores. ideas de hegemonía europea y mayor mili
tarismo; ·enRusia el bolcheviquismo; ·en Italia primero el
desorden y luego una dictadura poco inteligente. Las mis
mas causas 'producen distintos efectos, o para decir mejor,
obrando en ambientes diversos, determinan pasiones, dife
rentes y a menudo opuestas. Napoleón tenía una gran indife
rencia por el pueblo y no se preocupó nunca de sus sufrimien
tos: no tenía otra mira que la conquista, como Atila. Pero
Atila precipitó la obra de disolución del imperio romano y
Napoleón contribuyó más. que cualquier otro a establecer las
bases de las monarquías. tradicionales y a precipitar ladiso
lución final del régimen feudal.

El largo proceso histórico por el cual la esclavitud ha.
desaparecido, no puede ser atribuído a una sola causa: las
causas económicas han obrado no menos que las causas de
orden social y religioso. La formación del régimen feudal y
de la servidumbre agraria ha sido lenta y casi invisible.

¿A través de qué largo procedimiento se ha formado en

C. ECON.
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Francia aquel tercer estado, la clase media que ha realiza
do su triunfo con la revolución franc-esa? Thierry encuen
tra sus lejanos orígenes en el profundo cambio producido
en la Galia por la caída del imperio romano y por la con
quista germánica, Es allí .donde es necesario buscar los ante
pasados de esa masa d·e hombres de condiciones y de profe
siones diversas, que la lengua social .de los tiempos feudales
bautizó 'con el nombre común de la roture. Del sexto .aR déci
mosexto siglo ésta sigue el destino de estos hombres, ·en de
eadenciapor una parte, en progreso por 'la otra, bajo las
transformaciones generales de la sociedad. Después encon
tró un campo más extenso en el gran período del renací...
miento ·de la municipalidad libre, y de la reconstitución del
poder real, llega a través ·del período :de la monarquía de
los Estados y de la monarquía pura, 'hasta los Estados genc-
ralesde 1789. (88). .

Nosotrospodemoa seguir en la edad media la aparición
de los grupos mercantiles frente a los muros de los castillos
feudales y ver como bajo la presión de la necesidad se ela
boran nuevas formas' d·ederecho y se preparan los progra..
mas de reformas que. jamás los juristas y los doctos habían
previsto (89) .

Los historiadores de ese tiempo, ¡habituados a hacer la
narración de las vidas de los reyes y de los príncipes y las
genealogías de los obispos, no han visto los emigrantes OSl~U··

ros que formaban' las ciudades y los burgueses, d.e los cuales
debía venir la burguesía moderna. Casi siempre el estad')
de hecho ha precedido al estado de derecho. El ordenamien
to de la economía rural medioeval, base del feudalismo, vino
sin que nadie la hubiese previsto, cuando los mercaderes y
artesanos han debido recurrir a la obra de los agricultores
e iniciar el comercio. Pero ¿en qué medida la difusión de nue
vas ideas en el orden religioso y moral ha obrado sobre tal
transformación1 ¿En qué medida los odios que ardían en el
interior de las ciudades han creado nuevas ideas y difundid')
nuevos sentimientos? Las colonias puritanas de Norte Amé
rica, ofendiendo todas las ideas de su religión, introdujeron
la esclavitud en el territorio actual de los Estados Unidos

(88) Augustin Thierry: Histoire di tiere état.PréÍac·e.
(89) Pirenne: op, cit., pago 25 e seg. e Histoire de Belgique, tome

l. Interessanti fra le moltíssíme le opere ·di Bucher (Die Enstste:hung
der Volkswirtschaft) e di Sombart (Der modeme Kapitalismus).
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de América. Pero ¿la desaparición de la esclavitud fué de
bida sólo o prineipalmente a causas de carácter económi
co? Y la lucha entre los estados del Norte y los del Sur escla
vistas, ¿no tenía más bien un carácter religioso y moral ~

No sólo los grandes hechos de la historia son oscuros:
también los medios que más han obrado sobre la vida mo
derna tienen orígenes ,oscuros. La letra de cambio ha naci
do oscuramente; como el cheque sobre el cual se 'ha basado
el mecanismo bancario de los estados modernos más progre
sistas y el grande edificio del clearing house tien·e orígenes
también más que humildes, nació de un acto de pereza de
los factores de los bancos que por no llevar a la caja las le
tras. de cambio, se reunían en un pequeño café y pagaban
solamente las diferencias.

Los juicios sobre las formas políticas reflejan siempre
las condiciones de los escritores que los han emitido, y la
historia de la cual se valen para sus demostraciones no di
fiere .a menudo de la historia «para uso de los creyentes»,
de la cual hemos sido cultores por muchos siglos. 'I'ambién

.los más grandes 'espíritus como Platón, no han observado en
materia política sino las preocupaciones de su tiempo y lag
luchas de sus ciudades, J-AOS más grandes escritores polfticos
modernos, de Hobbes a Hegel, de Locke a Treitscke, de Burke
a Tocqueville, han escrito bajo.la acción de los acontecimien
tos de su tiempo, no distintamente de Maquiavelo o Vico,
o en tiempos más lejanos de Platón o A.ristóteles (90).

Nosotros constatamos más fácilmente en la sociedad en
la cual vivimos lo que más ofende a nuestras ideas, a nues
tros sentimientos y a nuestros interes-es, y los males de nues
tra sociedad estamos siempre dispuestos a atribuirlos a las
formas de go.bierno, cuando hay en la naturaleza humana
caracteres e impulsos que no cambian con las formas. de
gobierno y que las formas políticas pueden sólo atenuara empeorar.

En el pasado se explicaban y justificaban las. formas
políticas utilizando las ideas religiosas. Todas lasmonar-

(90) Bryee dice gíuetamento (ap. cit., cap. 11): I filos-ofi, che seno
anche riformatori, vengono condotti dal loro ardore a sopravvalutare i
benef'ici eff'etti dei cambiamenti, perche dímenticano che gli errori da
essi denunziati, essendo radicati nena debolezaa umana, possono emer
gere di nuevo in altre forme. Colpiti dai danni che vedono traseurano
quelli deí quali non hanno sofferto. Si deve sempre far la tara sull"
ardente raducalismo dei pensatori chaeome Mazzini, vissero all 'ombra
di un dispotismo e sul conservatorísmo e 1'.autorita di chi, come Platone,
vísse in mezzo agli nrti e. aí frastuoni delle democrazie.
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quías absolutas pretendían ser de derecho divino. También
hoy Ios reyes supérstites se declaran, soberanos porla gracia
de Dios. Ninguno cree ya en esta fórmula, pero ella' ha que
dado ·en la costumbre. Nada .debe ofender tanto a un ver
dadero creyente como la idea de .que un soberano más' o
menos inteligente obre 'por voluntad ,de Dios. Los tres últi
mos emperadores que han pasado por la Europa continen
tal y que tienen, en .diversa medida, notable' responsabilidad
en la guerra europea,eran tres personajes inferiores. Nico
lás JI de Rusia era un místico perverso y sanguinario ; Gui
llermo 11 de Prusia un 'megalómano confusionista, .Y Fran
cisco J osé de Austria, un beato crédulo: los tres o.braban
en nombre ·del mismo Dios, que era según la ocasión, orto
doxo', protestante o católico,

Pero la explicación religiosa puede tranquilizar a los
espíritus más in/quietos: el que cree no tiene necesidad de
explicaciones..Pero el hecho nuevo es que no sólo son O' pre
tendeu aer explicaciones de las, formas políticas y eeonómi
cas sino que pretenden tener base científica. Antropólogos
que explican con las 'razas, evolucionistas .que ven 'el inevi
table camino hacia formas superiores, marxistas 'qlle no sólo
pretenden explicar la historia, sino que dan ihasta la fór
mula de las nuevas organizaciones sociales, nacionalistas
que pretenden 'el retorno al pasado en 'nombre de. la reali
dad histórica, etc., ·etc. Cada uno pretende hablar sobre' los
hechos y cada uno tiene a su disposición un cierto número
de leyes históricas que permiten .prever el porvenir.

Las palabras pu·eblo, raza, nación, son usadas del modo
más impreciso y hacen posibles todas las interpretaciones.
'I'odos los errores y todos los absurdos se revisten' de un apa
rato científico imponente e invocan siempre la 'historia (91).

Por último, los na.cionalistas que no .pueden ni dar UD.a

definición precisa de la 'palabra nación .y que manifiestan y
difunden teorías ,que, en definitiva, en nombre ·de un ideal
nacional, sofocan la. nación al servicio de una reacción reli
giosa y monárquica, pretenden hablar en nombre de la cien
cía y basarse 'en la historia.

(91) Tutti ricordano le stoltezze sul popolo tedeseo e sull 'avveníre
della razza germanica diffuse prima della guerra da un numero gran
dissimo ·di sciensiati tedeschí da' E.Treitsehke, a H. ,s. Chamberlain. Ma
durante e dopo la guerra si sono scritte in Franela e in Inghilterra, in
Italia e in Francia stupíditá anche ma.ggiori sull 'inettitudine delle razze
germaníche alla liberta e alla democrasía,
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