
EL EPILOGO DE LA TRAGEDIA INDIVIDUALISTA13

Dos grandes lacras corroen la civilización contemporánea y preparan su
inevitable disolución: el individualismo y el citadismo, llevados a sus
últimos extremos. O hablando con mayor claridad: el egoísmo seco y feroz,
que no reconoce frenos morales, y la sistemática tendencia a la concentra-
ción de grandes masas humanas en el interior de las ciudades, con
detrimento de la salud física y moral, y con el inconveniente muy grave de
engendrar fuertes núcleos de hombres sin trabajo.

Las funestas consecuencias del individualismo, son demasiado notorias
para que sea preciso insistir mucho en ellas.

No es posible olvidar que durante más de un siglo, la escuela individua-
lista estuvo envenenando la conciencia humana con sus máximas de suprema
inmoralidad.

‘‘La vida se reduce al triunfo de los fuertes sobre los débiles ----exclamaba en
todos los tonos----; el mundo se ha hecho para los más hábiles o para los menos
escrupulosos; la fuerza prevalece sobre el derecho (LA FORCE PRIME LE
DROIT), la propiedad es sagrada, así reconozca como origen la conquista, es
decir, el derecho del más fuerte.’’

Al amparo de esas horribles ideas se consumaron las mayores infamias.
En nombre de la libertad de contratación, se explotó cruelmente al obrero,
a la mujer y al niño; invocando la libertad de comercio, se especuló con el
hambre y con la miseria de los pueblos; en nombre del derecho de
propiedad, se creó el peonaje, institución inicua, peor en muchos sentidos
que la esclavitud y que la servidumbre medioeval.

La vida social acabó por convertirse en la lucha de todos contra todos;
pues atento cada cual a su triunfo personal y a la adquisición de los más
grandes lucros, viniesen como viniesen; creó en cada uno de sus rivales o
de sus víctimas un enemigo, dispuesto a todas las violencias.
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El obrero, el peón y el inquilino ultrajados, se irguieron con toda justicia
contra el patrón, contra el latifundista y contra el casero. La competencia
desenfrenada arrojó uno contra otros a los industriales a los comerciantes,
a los que intentaban el monopolio contra los que se defendían de él. Los
consumidores, a su vez, víctimas de los acaparadores; los deudores,
exprimidos por los agiotistas; los vencidos de toda especie, aplastados por
el carro de los vencedores, reaccionaron violentamente contra sus verdugos;
y así se logró que el hombre fuese el enemigo del hombre.

‘‘¡Ay de los vencidos!’’, fue el lúgubre grito que resonó en los diarios
combates, mudos y sin sangre, que se libraron y se libran todavía en los
talleres, en los campos, en el fondo de las minas, en los ergástulos del
trabajo, en los centros de comercio y en las instituciones bursátiles, donde
el burgués desuella al burgués.

Y la pugna, que empezó siendo económica, y de siendo individuo a
individuo, o de grupo a grupo, no tardó en volverse lucha sangrienta de
clase a clase y de nación a nación; hasta que al fin el ansia febril de nuevos
mercados y de nuevos países por esquilmar, empujó a las naciones que a
sí propias se llamaron civilizadas, a ese abismo de ignominia y de iniquidad
que se llamó la Guerra Mundial, azote y vergüenza de los humanos.

El mundo se convirtió así en un circo de gladiadores, en un palenque de
bárbaros que se destrozaban sin piedad las entrañas, y de este modo se cerró
ignominiosamente el ciclo brutal del individualismo, que había enarbolado
como bandera la lucha brutal entre todos los seres, THE STRUGGLE FOR
LIFE.

Estaban realizados los anhelos de los doctrinados del positivismo indi-
vidualista: la humanidad se debatía en un charco de sangre; pero... había
en cambio unos cuantos vencedores: las individualidades más fuertes, más
aptas, más hábiles de cada país; los grandes banqueros y los grandes
especuladores, los que saben jugar a la alza y a la baja y hacerse ricos,
inmensamente ricos, con la sangre y con el dolor de la multitudes.

Tal fue como todos lo vimos, el monstruoso epílogo de la tragedia
individualista.

La civilización burguesa, febricitante de codicia, no pudo llevar más
adelante la farsa y acabó por arrancar lejos de sí la careta que encubría sus
rasgos feroces y sus pústulas que destilaban sangre.

El fracaso de esas doctrinas es hoy evidente; pero no basta conocerlo y
demostrarlo, sino que es preciso sacar consecuencias de vida y de salud,
en vez de dejar que pase sin ser aprovechada, la espantable lección que
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tantos dolores y tantas vergüenzas ha causado a la generación de que
formamos parte.

Ese será nuestro esfuerzo en artículos subsecuentes, de los cuales
consagraremos el próximo al estudio de los males causados por el citadismo,
hermano carnal de la tendencia individualista.
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