. Toynbec, en Sli ultimo Iibro traducido: "LOS
ESTADOS UNIDOS . Y LA REVOLUCION
MUNDIAL" plantea a nivel mundial un problema que se da constantemente en las demas escalas del aeonleeer historico.
SeguJI el hisloriador ingles el nl.c1eo impulsor de todas las actitudes revolucionarias· de los
iJitimos dos siglos fue la revolucion norteamericana de abril de 1775. Como el ojo de un huraean
su primer coletazo revolucionario removio la Francia del Siglo XVIII; luego sus vientos conmovieron la America Espanola y agilaron Greda a prindpios del siglo XIX. A continuacion el "Risorgimento" italiano, fue tambien encendido por Ia
misma fuerza revoludollaria y, en el mismo proceso de contagio desencadeno la revoludon rusa
de 1905' -antecedentes de la Bolchevique de
1917-, la revolucion persa de 1906 y la harca
de 1908. En la misma cadena de sucesos Toynhee incluye e1 Movimiento del Congreso Nacional Indio que, 11 SII vez, fue el motor de todos los
mov·imienlos ashiticos y africunos anti·colonialistas.
Si el proceso dialcctico de Toynhce, que apnntala con poderosas ar~umentaciones, es cierto,
. no podra discutirsele a Eslados Unidos la posicion de lider revolucionario durante casi dos si~Ios. Sin embargo, Toynbee seiiala el cambio
total que se opera en Norteamerica cuandn ese
impulso revolucionario la convierte, al mismn
ficmfJo en la primera potencia mundial. Ahora,
dice Toynhee, Estados Unidos ha puesto freno a
toda su propulsion revolucionaria y se ha convertido en la gran potencia conservadora. La com, para a ROIua que apoyaba a los ricns frente a los
l)obres en todas las comunidades que caian bajo
Stl dominio.
En que momento -se pregllnta Toynbee~e efectlm este cambio 0 reversion del cursu politico norteamericano? En eI momento en que tiene que defender las ricjuezas ganadas COil su propio poderio y el orden estructurado por su propia
c.xperiencia. Y ese momento para Toynhee esfa senalado por dos hechos: la reaccion de los Est.:\d05 Unidos .frente a la seguncla revolucion Rusa
d~ 1917. y las dos leves (de 1921 y 1924) restrin~iendfl la inmi~racion a su pais).
Toynhee, frente a este camhio haec una seric de consideraciones sobre "las desventajas de
III oplllencia". Desventajas que el historiador annliza, en lacompetencia Que sostiene Norteamerica con Rusia para conquishlr c incJuir en SIl esfera' tlc amistad a los otros pueblos de 13 tierra.
Sin cmhar1!o. 10 intcresante es ohservar co,
mo cJ proceso desde 10 Revolucionario a 10 Con!ti!'rvador que se observa ell J':stados Ullidos, se esf:iya manifcstando en Rusia, enyo mo\'imiento
comunista tambicn fue ojo de huracan (y sigue
sicndolo) hasta este momento en que, los mismos vientos revolucionarios han colocado a Rusia en eI segundo puesto del podcrio llIundial y
comienza a sentir tambicn "las desventajas de la
opulencia".
..
Estados Unidos frena 511 imoulso revolucio.
nario cuando surge Rusia. Cuando otra potencia
rival agita para su propio provecho los vientos del
hnracan historico. QUiZ3S sin la aparicion de
Rusia en esa rivaJidad, el proceso de Norteamerica no se hnbiera detenido sino en su propio destrnccf6n. Pero la doblepresiOn: la interna, de
defender maUD nivel de vida. v la extcrna dc 50Stener en primer plano su poderio, la hizo conserntbarse.
Rnsia am vez, hubiera se~uido en un pro(eso trotskista de re\'olucion internacional, dilllyendo en ella las fuerzas consen'adoras de Sli nadonnlidad. Pero, comenzo a ser potencia y co.menlO a frenar. Ahora ha sllr~ido. cnfrenCe. la
otm revolucion que tambien entrai'ia la otra po~ible gran Potencia: China. Y va RU'iia. frente
8 China. es tambien un proceso '(incipicnte pero
evidente) de conservatizacion.
'Me interesa, dchajo de este lllcgo de fllcrzas,
las misteriosas leyes que las re2ulan. En el hombre, en los grupos, en los partidos, percibimos esfa misma ley que va de la suelta v ale~re revolucion de In juventurl. de 13 oposicion. d~1 no-tcn('r.
al frenazo conservador del Que ha nmd'lr:vfo, del
Que ha alcanzado un Gobierno 0 aClImlllado una
fortuna.
Me interesafambien. debaio de estc juego de
fuerzas, obsenar los misteriosos rcsiduos que van
QlI~dando y acnlUuhlndose -y (Iue haccn la histnna- en e.1 pasar de este proceso dc 10 RC\'ollldonario a 10 Conscnrador. En e~e camno donde los pueblos fueron cononistando ~u libcrtad.
conquistando Y Dcrdiendo y lue~o voh'icndo a as('~
~~urar sus dereC'flOS, conOllishmrll\ df.'~mlf~s ignaldad social. jU'itida social. humanizando la cconomia. perdiendo lihcrtad oara J!3nar pan Y \'olvien. do luego a 5l1ma" nan y lihertad; en ese campo vc·U\OS -como iba Ruth en los camuos de Lotz- cs•
. '. , pi~ando 10 Ilerm~nenle,reeo~i,.ndo nuevo, ia 0. tra rcvolnc.ion sin potencias: la del Cristianismo.
Fenomel1o raro que•.cuando dehla cOl1servatizarse
se hace revolucionario y cuando debia caer enl~
.revolucionario sc conservafiza. ;Proccso que siempreeshi comenzaiulo cunndo ya las'llotencias Ilme:ren 0 ,ago!lizan.. O.io de otrohnracan' que SOphl
,donde ql111.~ray cU3ndo quicrc... p~ra descon.
\,
de lalogica ,VIle 11'1 ',Ihlcctka historica .. ,
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