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La revolucion a traves dB los siglos 

I 

EL OMU IS!\10 · N LA ANTIG .. EDAD GRIEG Y 

L TINA.-LA COi\IUNID DES RELIGIO AS E -

TRE LO BCDHI TAS 1 LOS E E IA OS Y LOS 

TERAPEUTA .-LOS PROFETAS JUDfOS.-}E

S RI TO.-LOS P6 TOLES.-LO PADRES 

DE LA lGLE IA.--Los CLA STROS COMUNIS

TAS.-LOS HERES!ARCAS.-LOS V NDOS.-· 

Los HERMANO DE LOS AP6STOLES.-LOS 

HERM NO DEL LIBRE ESPiRITU .-LOS BE

GAR DOS.-}. \YICLEFF, jOHN BALL, LOS 

COLLARDOS Y vVAT TYLER.- LOS H SITAS, 

TABORITAS Y HERM OS MORAVOS.-EL Co

MU ISMO EN PERSIA, EN CHINA Y EN EL 

PERU. 

i Ia palabra socialismo no e encuentra 

hasta s iglo XIX, lo que ella ignifica e 

d<>scuhrc mucho iglos ante . Entonce e. ta-
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ba r pr entada por una -ola e cuela del so

cialtsmo, por el <>munismo. 

En Ia antigi.iedad greco-latina, existe, lo 

mismo que hoy, antagonismo entre ricos y 

pobres, produciendose luchas de estes con

tra aquellos. A veces triunfan. Sin embargo, 

el socialismo no se implanta en Grecia ni en 

Roma. Los gracos (11 siglos a. de J. C.) no 

eran totalmente socialistas, pues no quedan 

la abolici6n de Ia propiedad privada. Al

gunas de las !eyes agrarias con tanta persis

tencia exigidas por el pueblo, no s61o no 

eran S<>Cialistas, stno que ni tenian estas ten

dencias. 

La unica protesta comunista que conoce

mos de aquella antigua fecha, es la utopia 

de Plat6n (siglo IV a. de J. C.). Es producto 

exclusivo de la fantasia. Se trata de una socie

dad ficticia, donde impera un comunismo 

autoritario y jenirquico. En ella hay cuatro 

clases de ciudadanos y e clavos, pudiendo&e 

pasar de una clase a otra. Biene y mujere 

son comunes. Los hijos son atendidos en co

mun, sin que conozcan a sus padres. Pre

domina el Estado, al que representan ma

gistrados y hombres prudentes. Estos sefia

lan las fechas de las reuniones anuales. 

Las ideas de Plat6n han permanecido 

irrealizables, aunque Plotin (siglo III de nues

tra era) tuvo el prop6sito de ponerlas en prac

tica. En Oriente el ideal socialista se realiza 

mas 6 menos totalmente en pequefias comuni

dades 6 conventos budhistas; en particular 

entre los terapeutas y los esenianos del Asia 

Menor. Los bienes y la vida son comunes. En 

estas comunidades reina la mas completa 

igualdad, predominando como regia general 

el celibato, salvo pequefias excepciones. So

bre el ideal comunista se mezclan practicas 

de diversos cultos. 
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En J utlea, de -de el tglo IX (a. de J. C.) 

prt" .. t' ntan cast dianam nte ante el pueblo 

nuc\os profetas que pr di an Ia igualdad . o

rial. Pnmcro cs .\mo , dcspucs I ai; mas 

adclante le stguen I salmistas, despu los 

pubr · ( cbwllim), los cuales son u · disd

pulos y beben las palabr.ts tnfiamadas de estos 

profeta t ra ·!ita , que egun expresi6n de Re

n<in cc son fogo os publtci ta que hoy de ig

nariamo con el nombre de anarquista 6 o

cialt tasn. 

La religi6n es el manto con que se cubren. 

La causa verdadera de u propaganda es Ia 

de. igualdad econ6mica, Ia lucha de lo pobre 

contra lo rico . Predi~n Ia abolici6n del in

ten! del capital, Ia ju ta retribuci6n del tra

bajo y Ia justicia social, es decir, Ia igualdad 

ciYil, politica y econ6mica, y hasta Ia comu

nidad de bienes. 

E to r volucionario , profetas rna 6 mcnos 

- 11 -

d:lebres, e uceden ca i sin int rrupci6n bas

ta Jesus, disdpulo n parte de Juan ,I Ba u

tista y precedtdo el mismo por Judas el Gau

Ionita. Los dos ultimos preconizan Ia comu

nidad de los bienes y sostienen que no delw 

llamarse amo a ninguna persona. 

Jesus, impregnado de Ia doctnna profettca, 

protesta contra Ia avaricia, que es, en su con

cepto, el simple ahorro. Prohibe la usura, es 

decir, el prestamo a inten~s. Lanza violentos 

ap6strofes contra los ricos. En su celebre pa

nibola del ec6nomo infiel, no vacila en preco

nizar el despojo de los ricos. ( Evangelio se

gunSanLucas, XVI, I a9)· Proclamael LO

munismo. ( Evangelio segun San Mateo, l' I, 

19, 20j X, 9 a 14i XIV, IJ a 21, etc.). En la 

inmortal parabola de los obreros de la hora 

undecima (Evangelw segtin S. Mateo, XX, 1 

a IS). llega a afirmar la famosa maxima comu

nista: a cada uno segun su nece idades. Pre-
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dica Ia internacionaltdad, Ia fraternidad (amad 

a vuestro pr6jimo como a vosotros mismos), Ia 

igualdad, Ia solidaridad (no llameis a nadie 

amo vuestro), Ia irresponsabilidad moral y el 

perd6n (perdonadles, que no saben lo que ha

cen). Protesta contra Ia violencia, contra Ia 

guerra, contra el militarismo, contra Ia magis

tratura, contra el comercio, contra los comer

ciantes, el clero, los ritos y los gobiernos de 

toda naturaleza. 

La doctrina de Jesus es esencialmente co

mumsta y anarquista. Se dirige a los pobres, 

y entre ellos, entre los artistas, los pescadores 

y las prostitutas es donde recluta sus primeros 

partidarios. 

Los ap6stoles son gentes sencillas. Practi

can el Comunismo. << Y todos los que creian 

estaban reunidos en un mismo local y tenian 

toda Ia cosas comunesn. ada uno recibe se

gun sus nece idades ( Actos de los Apostoles, 
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II, 45 ; l V, 32 y JS)· El trabajar empieza a 
c;er un titulo de honor; el primer cristiano se 

considera honrado siendo obrero. «EI rico es 

un panisito. El que no quiere trabajar no de

be comern (Epistola de San Pablo a los tesa

lienses, III, 10). 

Como Jesus, sus disdpulos la emprenden 

contra los ricos y las riquezas, cuyo interes es 

]a raiz de todos los males (Epistola de San Pa

blo a Timoteo, VI, 10: epistola de San Jai

me, etc.). 

Como Jesus son comunistas, y durante los 

primeros siglos, en pequefios grupos de pe

quefias iglesias, donde todos son hermanos, 

donde todo es comun, los cristianos critican 

ricos y riquezas y predican la comunidad de 

bienes. As! proceden Tertuliano, Lactancio, 

San Clemente (siglo m), San Jer6nimo, San 

Juan Cris6stomo, San Basilio, San Gregorio 

de Nisa, San . mbrosio (siglo IV), etc. Res-
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pecto nl c:m1cter de Ia propiedad privada, 

11 doctrin'l es absolutamente uniforme. Para 

todos ula opulencia es siempre, segun Io ha 

e. pre ado San Jeronimo, producto del rooo: 

i no ha ido rometido por los actuates pro

pietarios, to ha sido indudablemente por sus 

nntecesore n. Todos ensefian, con San Cle

mt>nte, que ccla viaa romt'tn es obligatoria para 

todos los hombres, que Ia propiedad privaaa 

es hija de Ia iniquidadn. 

Hasta el siglo VIT, todos los padres de Ia 

Igle ia consideran, de acuerdo con San Gre

gorio el Grande. Ia tierra como cosa comun a 

todos lo hombres y el comunismo como Ia 

forma mas rristiana y mas perfecta de orga

nizaci6n ocial. Esta es Ia opini6n general de 

todos los cristiano . Por eso se fundan en to

das parte , desde el triunfo del cristianismo, 

clau tros donde ubsi ten durante largos si

glos, ha ta el XII y en algunos casos hasta 
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el X\, los prin ipios igualitario y comunistas 

de Ia primitiva iglesia. 

Los pobres se r fugian en estos monaste

rio , dond en uentran Ia libertad en el seno 

d Ia servidumbre. Para vivir mejor, consu

men \' produrPn en comun. Es una eS)X' ie de 

vida en coopera i6n. Cada uno toma segun 

su necesidades y produce segun sus medio . 

Los monjes producen para el consumo, y no 

venden a! exterior mas que el obrante. 

Entre ellos de conocen Ia moneda. Fuera 

del claustra no tienen familia. Tienen estaole

cida una jerarquia, pero es electiva. El jefe 

dirige, pero apenas se diferencia de los demas 

miembro de Ia comunidad. 

La Igl ia triunfa. Directore y gobernantes 

e acogen a ella. Entonces cesa de consolar 

a los aAigido y de mo trarse dulce a los nu

mildes, y e tos, los hambriento ' empiezan a 
pararse de lo heresiarcas. 
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T.o partidario d las dortrinas de Cristo 

c n tituycn multitud. ~acen y crecen a Ia 

sombra de los monasterio y despues se ex

ti nden por el mundo entero reclutando sus 

adeptos entre los andrajoso y los que viven 

fuera de Ia ley. 

En el iglo VIII aparecen en el sudoeste de 

Francta los Yandos. Quiza.s se inspiraban en 

lac: doctrinas que Manes habia predicado en 

el siglo IV: nadie tiene tiene derecho a ser 

propietario de un campo, de una casa, de ai

nero; todo pertenece a todos. 1anes fue de

sollado vivo (374 aiios despues de J. C.) y 

sue; disdpulos, los manichenses, sufrieron in

resantes persecuciones. Perseguidos en todas 

partes, en todas partes subsisten y continuan 

no obstante Ia propagaci6n de sus dodrinas. 

En ultimo termino, en los altos valles cam

pestres, en las escarpadas garganta~, los van

doc: 'h·en en romun. Trabajan manualmente 
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} rechazan <:1 comercio por el engano y la men

tira que lleva con igo. Tienen una moral ri

gida y no reconocen ninguna autoridad ci

vil 6 religiosa. Quieren la igualdad y la tiber

tad. 

Algunos de los vandos fueron indudatile

mente los iniciadores del movimiento de los 

patarines 6 patares, que esta116 en 1 iglo XI 

en el norte de Italia. El populacho se subleY6 

contra el clero, contra la nobleza y contra los 

ricos. Sigui6 una represi6n rapida y sangrien

ta, rna no por e o el ideal del comunismo 

deja de subsistir. 

E te ideal progresa secretamente ntre Ia 

vii multitud que egun las epocas e mueve 

a Ia elocuente palabra de los monjes 6 de los 

Jaicos. Nobles y sacerdotes seculares tienden 

a conservar riquezas y poder. Asf, a las que

jas de la turba popular, contestan con el ex

tcrminio y Ia di per i6n. Todos esto movi-
2 



- 18 -

nuentos, y son num rosos y apenas cesan, 

sucedi~ndose constantemente unos a otro ' 

son reltgiosos en apan ncia. Pero de hecno, 

estas agitac10nes de las masas populares son 

de ongen econ6mico y social. Son fruto de 

la miseria y de la opresi6n. 

Todos, reformadores y heresiarcas predi

can, como Pedro Valdo (siglo xn), Ia pobre

za, Ia igualdad, Ia libertad y Ia fraternidad. 

Sus disdpulos, los pobres de Ly6n, son adep

tos a Ia doctrinas socialistas de los vandos, a 
los cuales se unen pronto por efecto de las per

secuciOnes. Quieren una sociedad sin cura, 

sin mag1strado, in amo, sin ricos; quieren, 

en una palabra, una ociedad comunista. 

El ardor del proselitlSffiO hace diseminar a 
gran numero de estos hombres por toda Eu

ropa ( Inglaterra, Lombardia, Bohemia, Pai

ses Bajos, tc.), predicando Ia buena palabra. 

En todas partes halla Ia nueva doctrina suelo 

propiCIO para u germinaci6n, en todas par-
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tes s levantan comunistas y h resiar as. En 

Flandes es un p ta, Jacobo Van 1\Iaerlant, 

quien en 1235 canta las bellezas del comunis

mo. En Ia Italia del norte, Gerardo egeralli 

( 1260-1JOO) funda los «Hermanos de los 

Ap6stoles)), una organizac16n de hombres y 

mujeres de Ia mas baja condici6n. No deben 

poseer casa ni nada que pueda ser uti! para 

el dia siguiente. Viven en comun, pues el 

comunismo e para ellos Ia condici6n sine 

qua non de Ia perfecci6n. Se extienden fuera 

de I tali a y sufren diversas persecuciones, vien

do quemar a su fundador, Segarelli, hacia 

el aiio IJOO. Muerto Segarelli, le sucede 

otro jefe, Dolcino, el cual a! frente de ban

das armadas derrota las tropas episcopales. 

Los revoltosos roban, saquean y destruyen, 

reacci6n natural de Ia opresi6n y de la ser

vidumbre sufridas. Pero el arden contem

porfmeo triunfa a! fin, y los hermanos de los 

ap6 tales son dispersados y destruldos. 



-. 20 -

'->111 embargo, d ideal lOmuni ta n desapa

rece. En Ia mi rna epo a lo encontramos entre 

lo «Hermanos y hcrmanas del Libre esp{ri

tu n, los cuales quieren la comunidad de los 

bienes y de las mujeres y rechazan toda clase 

de autoridad. Cada uno, dicen, tiene el dere

cho y el deber de seguir us propias inclina

ciones. La doctrina se difunde, pues el suelo 

esta laborado bastante profundamente para 

que la semilla germine. 

Cansados los jaques de las exacciones su

frida , del hambre y del frio aguantado, y 

no queriendo ser rna los esclavos, las casas 

de u amo , lo senores acerdotes y laico , 

e han ublevado. Han colgado a los nobles, 

han violado a u vez las doncellas de alto lina

je, quemado los castillos y destru{do las car

tas y otros tftulos de propiedades. AI fin la 

organizaci6n feudal triunfa y los jaques son 

reducido a la obediencia. Lo mas resuelto 
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y energicos refugian n las montana l se 

esconden n los bosques y en los pantanos. 

Despue se convierten en bandidos y van a 

engrosar Ia bandas de los heresiarcas, siem

pre batidas, siempre perseguidas y desapare

ciendo de una parte para reaparecer en otra. 

Puede decirse que s61o cambia el nombre. As{ 

se fundan a fines del siglo XIII los hermano 

y hermanas del libre espiritu y a principios 

del siglo XIV aparecen los Fraticeli 6 Frate

li y los begardos. Ambos predican y practican 

Ia comunidad de bienes. Son celibatarios. 

Los begardos residen generalmente en los 

Pa{ses Bajos, donde ejercen con mucha ha

bilidad diversos oficios, particularmente el de 

tejedores. 
Los movimientos populares y las herej{as 

del continente repercuten en Ia Gran Breta

na, donde aparece Juan 'Vicleff, sacerdofe, 

doctor en teologia y profesor de Ia ya celebre 
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C n i ver idad de Oxf rd, 1 cual predica y es

cribe contra toda herencia y contra toda je

rarqu!a. Cada uno es su propio amo. Nada de 

propiedad individual. vVicleff, bien considera

do de los poderosos, pudo escapar a Ia perse

cuci6n, mas no as! otro acerdote disdpulo 

suyo, llamado John Ball. De 1370 a IJ8I Wi

cleff recorre los campos, los burgos y las 

ci udades, llevando a todas partes Ia pal a bra 

divina. En las calles, al aire Jibre, en los re

cintos de los cementerio ' junto a las iglesias, 

a Ia salida de los oficios, reune hombres, mu

jeres y nifios y les expone su doctrina. 

-uBuenas gentes-les dice,-las casas no 

pueden ir bien en Inglaterra mientras los bie

nes no sean comunes, mientras haya villanos 

y gentilhombresn. 

Es detenido y encarcelado. Escapa de la 

pri i6n, empieza de nuevo sus predicaciones 

y es encerrado otra vez. Pero la propaganda 
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se haec tan hi n, ayudada ademas, al){l como 

en toda partes, por las continuas exarciones, 

par las persecuciones y por las opresiones de 

los grandcs y de los ricos, que n mayo de 

1381 estalla la revuelta de los collardos. Los 

jefes son \Vat Tyler y Jack Straw, lo propio 

que John Ball cuando la multitud lo hubo a

cado de la carcel. Son mas de cien mil, mas 

bien rebafio que ejercito. Incendian los hote

les y los castillos; saquean las casas de los 

magistrados, a los cuales sienten gran odio, 

to mismo que a los senores. Todos cuantos 

cogen son colgados 6 decapitados. Las caoe

zas, colocadas a lo alto de las picas, sirven 

de estandarte a Ia multitud, la cual destruye 

joyas, muebles, vajilla, quema las cartas, los 

registros y los pergaminos, que conceptua 

instrumentos de su servidumbre. No roban 

nada. Son, dicen los revolucionarios, celado

res de la verdad y de la justicia, y no ladro-
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ne .. P 'ro i no roban, rna tan. La venganzas 

e eJercen libremente. En un momento se ex

tiende el odto que durante ai'los han amasado 

e tos hombres lentament , como fruto del des

precw, de Ia vejaciones ufridas, de Ia opre-

i6n moral, intelectual y fisica ejercida por 

los enores clerigos y laico . Lo proleta

no , tratados como perros y be tia repug

nante , e vengan. Quieren Ia libertad, Ia u

pre 16n de Ia !eyes, Ia igualdad. Por eso 

cantan: 

Cuando .!dan cavaba y Eva hilaba 

i Quten era entonces el gentilhombre? 

Banda desordenada, los aldeanos se extien

den como un rio que ha roto sus diques y cu

yas aguas van a perderse insensiblemente en 

las arenas. Desorganizados, son deshecfios 

por las tropas reales. \Vat Tyler es muerto. 

Ellos mt mos se di per an · e\ rey y u nofi1e-

za anulan Ia arta que miedo les habia 

arrancado. John Ball y otros jefes son ejecu

tados, y los aldeanos vuelven a su esclavitud, 

v ncidos pero no sometidos. En ellos va {\ 

dormitar el ideal del comunismo y de Ia liber

tad. 
En el continente Ia miseria es tambi~n gran-

de, numerosas Ia persecuciones y fuerte Ia 

opresi6n. Los efectos son los mismos. Su

blevaci6n de los proletarios ( Compafieros de 

Ruan; Champerons blancos, de Flandes; 

Ciompi, de Florencia; Pobres, del Languedoc 

etcetera), incendio de ca tillos, asesinato de 

nobles, destrucci6n de las bandas aldeanas y 

suplicio de los sublevados. Algunos escapan, 

no obstante. U nos se ref ugian en las inaccesi

bles regiones de montanas todavla inexplora

das, otros se unen a los grupos de hereticoc;, 

como los hermanos moravos, y a los partida

rio de Juan Huss, que predica la doctrina de 
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\\ iddf. unn part ' d · los Cll'll son llamndo 

tnboritas ( _ iglo .. , ) . 

Lo hermanos moraYo. practican Ia omu

nidad de bienes }' \ iven y trabajan en comun. 

oservan una moral rl ida, hasta puritana. 

_ ca ·an, pero entre llos es preferible el esta

do de celibato . • no de sus mas importantes 

doltore e Pedro Cheleicky 6 Kh ltch i tky. 

egt'm l, todo guerrero no e mas que un a e

sino; Ia guerra es el mas terrible de los ma

les. El crt tiano no puede ser propietario, ni 

comerciante, ni gobernante. No debe existir 

ni jefe ni amo. Los hermanos moravos son 

partidarios de Ia instrucci6n y abren escue

las en todas partes. Todo el mundo debe tra

bajar. 

Tabor es Ia villa-refugio de los comunista 

pt>r. eguidos, vandos, begardos, husitas y 

otros. Hay en ella una gran aglomeraci6n 

de obreros, mas de 40,000, en su mayor!a teje-
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dare y vend dores de teji dos. Todo es comun 

entre ellos. Ignoran Ia diferencia que va de 

lo tuyo a lo mlo. Quieren ser todos hermanos 

e iguales. Ni rey ni subditos. De una mora

lidad perfecta, son hereticos y como tales per

seguidos y como tales dispersados y extermi

nados. 

Mientras el socialismo se manifiesta de esta 

suerte en Europa en los movimientos popu

lares y en Ia propaganda comunista de los 

heresiarcas, aparece en Asia entre los persas 

y entre los chino y en America entre los pe

ruanas. 

A raiz del hambre y de la peste que azot6 

Persia (ana sao) el gran pontlfice de los rna

gas, Mazdak ( 47o-535) emprendi6 una ref or

rna moral y religiosa. uToda cosa animaaa 

6 inanimada-deda-pertenece a Dios. Es, 

pues, una impiedad en un individuo, el apr:~

piarse de un objeto que es propiedad del Crea-
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dor, y como tal. de tinado al uso comun del 

genero humanon. Predica Ia comunidad de 

los bienes y de las mujeres y la igualdad de 

las clases y de las fortunas. Su palabra hace 

una multltud de disdpulos, entre los cuales se 

cuenta el mic;mo rey, quien da orden de que 

ean puesta en practica las doctrina de Maz

dak. Pero los podero. o se resi ten a la re

forma, e insurreccionan, triunfan y ahogan 

en sang-re el intento comunista, dando muerte 

a l\Iazdak y a miles de us partidario . 

En China es tambien un poderoso el que 

intenta 1mplantar el comunismo. 'Vang Ngan 

Che, ministro del emperador Chen Isug 

( xo6g} hace practicar el comunismo durante 

quince afios. Como siempre, los poderosos y 

los ricos protestan, echan al ministro de su 

puesto y Ia reforma fracasa. 

Para ver un estado romunista subsistir Clu

rante mas de ruatro siglos, es preciso dirigir 
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las mirada a los incas peruanas. E te estado 

fue destruldo en plena prosperidad, en plena 

vitalidad por los conquistadores espafioles, los 

feroces y brutales compafieros de Pizarro, a 
principios del siglo xvr. 

En el Peru impera un despotismo absolute. 

El emperador es un semidi6s. No hay ninguna 

iniciativa individual. Todos obedecen y tra

bajan. El pueblo esta dividido en secciones, 

teniendo cada una un jefe responsable. El In

cas, el emperador, lo posee todo. El suelo esta 

dividido en partes para la corona, los templos 

y los sacerdotes, el pueblo y los auxiliados 

(enfermos, huerfanos, soldados, etc.). L<:ls 

peruanos van a! trabajo cantando, con Ia ro

pa de los dias festivos. El casamiento es ooli

gatorio, y se realiza en una edad determina

da. Cada casta esta estrictamente cerrada. 

E! nacimiento determina Ia profesi6n a eJer

cer. No hay quien ufra hambre ni frfo, 
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ni quien quede abandonado. o existen n-

ni penuria. ada uno obra segt.'m sus me

dia . Todos rectben, egun el reglamento, los 

productos dr tribuldos administrativamente. 

Es este el Estado-providencia en todo su es

plenaor. 

EI comuni mo de los incas, con su total des

den de Ia ltbertad tndividual, es un ejemplar 

unico en la hi toria de Ia humanidad. 

II 

LA t.;ToPfA oc ToMA.s ;\IoRo.-Los TELEMITAS 

DE RABEL IS.-LA GUERRA DE LOS ALDE -

NO E ALEMA lAy TOMA fONZER.- AM

PA ELLA v LA cruDAD DEL SoL.--OTRos UTO

PISTAs.-LAs MISIONES JESUfT S EN EL PA

RAGUAY.-Bos UET Y FENEL6N.- LA REVO

LUCI6 I GLESA Y LAS SECT AS .-LOS NIVE

LADORE .- \VI STA LEY Y E\'ERARD.-Lo 

c AQUEROS .-PLOCKCOY. 

El ideal comunista no de aparece ni aun en 

medio del humo de las hogueras que Ia Igle

sia enciende mas 6 menos en todas partes para 

arrojar en elias a los herejes. Tampoco es aho

gado en Ia sangre de los revolucionarios que 

el feudali mo triunfante extermina en masa. 
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Pur I t:Ont rariu, el id a! vz v y se manities

ta bajo lorma dzstintas. 

A pnnczpto del iglo x se le ve urgir 

en obras de pensadores eminentes que renue

van... tran formandolo, el suefio plat6nico. 

En ltalia, Francisco Donz escribe Imondi te

rrestri et injemal1. Entre e tos mundos hay 

I de lo prudente , donde todus son iguale , 

todos trabajan y Ia propiedad es comun. 

Algunos afios de pues, Giovani Bonifacio 

cnbe u Repztblica delle Alpi (Republica 

de Ia abejas), en Ia cual sostiene que el regi

men rna perfecto es el comunismo y que los 

hombre deben imitar a las abejas. 

Le igue mas tarde el gran Tomas ~Ioro, el 

ilu tr pen ador, cancJ!ler de Inglaterra, que 

publica u celebre Utopia (ISI6).-«La igual

dad-escribe,-creo que es imposible en un 

Estado donde Ia pose i6n es solitaria y abso

luta. E to me persuade de modo absoluto que 
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cl t'tnic medzo de distribufr los bienes con 

equidad y con justicia, y de constituir Ia di

cha del gen ro humano, es Ia aboli i6n de Ia 

propi dad. '\Iientras el derecho de propie

dad sera Ia base del dificio social, Ia clase 

mas numerosa y Ia rna digna no tendra como 

participaci6n mas gue penuria, tormentas y 

de engafiosll. 

Tambien Toma 1oro concibe una soci dad 

comunista con una organizaci6n precisa del 

trabajo. Todos los hombres trabajan por tur

no Ia tierra. eis horas de labor diaria bastan 

suficientemente, pero nadi esta dispen ado 

del trabajo, con iderado, por lo demas, como 

una fiesta. Cada hombre aprende Ia agricultu

ra y un oficio. Lo viejos, los enfermos y los 

nifios son mantenido y cuidado por Ia colec

tividad. Los habitantes son divididos en gru

pos que dirigen magi trados nombrados a! 

efecto. El pueblo entero discute y acepta 6 re-

3 
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chaza Ia leyt' ( rd ·rend urn). Lo pr )ductos 

on almacenado en ca a comune y dtstri

buido bajo Ia direccion de lo magi trado 

y ron arreglo a lo recur o comunales. ·a 

c. i te comercio, pero i matrimonio y divor

cio. La. madrl'. on Ia nodriza de us hiJO , 

nutndo ~ ducados n comun. La tn trucci6n 

comun tambien. 

En 1532 el inmortal Rabelais publica su 

Panlagruel, dond describe Ia vida y las co -

tumbre de lo telemita , los cuales Yiven en 

comun, en u abadia, en cuya fachada re plan

dec u famosa dtvi a: uHaz Io que quiera )) ' 

en medto de una Iibertad y de una igualdad 

ab lutas. Pero como Ia utopia de ~Ioro, Ia 

abadia de Telema, de Rabelais, es simple oora 

de imaginaci6n, esto e , inaplicable. 

Y mientra en nobles espfritus germinan 

estas ideas comunt tas, reAejadas n magni

fica obra , el mundo ntero se halla en acti
va fermentaci6n. 
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La repres10ne de los hu itas y d los ta

boritas no hablan extirpado ni de mucho las 

herejia , pues ni habfan aboltdo Ia miseria 

de los unos, n 1 Ia opulencia de los otros, ni las 

costumbre di::>olutas y desH~rgonzadas tlel 

clero. Todo los aldeano ·omet ido a Ia gle

ba y olmad . de impue tos aspiran a Ia li

bertad. 

Cubren el u lo del centro de Europa nume

ro as sociedades secretas. Lulero y 1\Ielanch

ton lanzan un nuevo fermento de revoluci6n 

en este suelo profundamente trabajado, al le

vantarse contra Ia Iglesia .. 'i uno ni otro on 

socialista , ciertamente. Por t>l contrario, on 

enemigos resueltos del comuni mo. Pero Ia 

fuerza de las circunstancias Ie induce a pro

testar contra Ia usura, es decir, contra el inte

res del dinero. Este argumento lleva a otros 

doctores a acar todas las con ecuencias 16-

gicas de Ia predicacion evangelica. La reforma 
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luterana sc Yrrifica en provccho de las lases 

ri as, de b nobkza y d Ia alta burguesln. Pc

ro aldeanos y pequenos burguesec;, puestos en 

movimiento por toda estn agitaci6n pollttca 

y religiosa, quieren apron•charse a su vez. En 

llos se de. piertan la nspiraciones de libertad, 

siempre adormecidns, pero jamas extinguidas. 

Forman soci d1.de secretas, tales como las 

de Bund chuh (Zapata federative), as{ nom

brado porque lo aldeanos no tienen el derecho 

de llevar zapatos ni botas. 

Su bandera es negra, y a su sombra comba

ten por la libertad. Son vencidos y dispersa

do ( r 512) pero reaparecen en Suabia bajo el 

nombre de (( Pobre Con radon. Son jornale

ros, obreros, aldeanos, pequefios propietarios 

(1514), cuentan con mucha fuerza, pero Ia 

nobleza emplea <'I engafio y Ia astucia para 

vencerles. Les halaga, les colma de prome

sas, y fiados en una fingida seguridad hace de 
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ellos una hornble matanza y le!:t imponc !:tan

gricntas torlura!:t. 

D sapar ·c • d ~tPobrc Con radon y !:> • lunda 

Ia Conf ·deraci6n Evang~lica. llan tran!:tcurri

do dicz anus. '1 om{ls ~I Linzer ( 14-98-1525) sc 

lcvanta frentc a Lutcro, y ~1, pcqucno bur

gues, .sacerdotc, doctor en Teologia de Ia U ni

versidad de IIall, presta al movimiento cl po

der de su pluma, Ia elocuencta de !:tU palabra y 

el ardor de su fe. 
-« Es precbo--dice,-atacar la soctedad ·n 

su raiz, arrancar las causas del mal de Ia opre

si6n y fundar la Iglesia del Espintu Santo y 

de Ia lt b rtad sabre bases s6lidas ... La tierra s 

una herencta comun, de Ia que nos correspon

de una parte que se nos arrebata ... i D >ohed

nos, ncos de los siglos, avaros, usurpadores, 

los bienes que injustamente reteneis In 

Inflamado por el amor al pueblo y a la hu

manidad entera, y quizas llevado inconscien-
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t('m •ntc por el odio t't lo senore , uno d los 

cunles ha hecho dar muerte t't su padre, Tomas 

:\1 Linzer no vi"' mas que para Ia realizact6n 

de una idea: Ia liberaci6n d los humanos. 

opona e toicamente Ia persecuc10nes. De -

t ·rrado d una poblact6n de pue de otra, gra

cias a Lutero, pobre, anda errante eguido d 

su joven e po ·a , que (! halla enc1nta . • To pien-

a m:.b que en una co a, u ideal, y no trabaja 

ma que para s u r alizaci6n. us sufrimientos 

ni Ius ufrimientos de Jo d ma nada I tm

portan .. ·o YiYe rna que para U obra, }' Jo 

folleto e uceden a los folleto y lo discursos 

a I di curso . 

La felictdad del hombre se encuentra en Ia 

misma vtda, en Ia plena satisfacci6n de todos 

us derechos, de todos los bienes de Ia natura

leza, en Ia libertad y en Ia vida. Dios esta en 

nosotros. Cada hombre es una parte de Dios. 

Todo lo hombre deben ser iguale . No hay 
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st ·rvu nt senon·.,, hay hombr s, hay herma

no-;. E-;t.t igualdad COtl'pleta no puPdt> conse

guirse m{t<> que en Ia comunidad d<' los bienes 

) de los trabajos. 

u \ cada uno scgu n sus nccesidad< y su po

sibiildad)) - deda. Esta doctrina Ia predicaba 

en nombre del Evangelic) Ia apoyaba con tP.-

tos del mtsmo y d lo padre de Ia Iglcsta. 

A vece reproducfa en violentos acentos, las 

impr cacione de los primeros cri t1ano on

tra los nco . 

uTodos lo I'iore , on bandido , on en -

migos del puebl 1 a lo cuale debe e trangu

lar cuanto ante u. 

Estas elocuentes predicac10ne son oldas 

por las muchedumbres, a las cuales s61o falta 

convencer de Sll derecho a Ia insurrecci6n para 

lanzarse a Ia conquista de su libertad. Y las 

multitudes proletarias, unidas en Ia Confedera

ct6n {'Yangelica, . e -;ublt"van. Tt •nen una car-
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ta, n Ia cual no r 'clnman 1 comunismo, ino 

Ia imple . t n ., n d Ia propicdade omu

nale . ' I que ptcl ·n en primer termino s Ia 

libertad. ficn n po a organizaci6n, ) para 

obli ar a todos Jo aid anos, us s mejant s, 

a untrse a ellos, e di pon n a aplicar una e -

pecte de excomuni6n, precur ora directa del 

boycottage contemporaneo. A cuantos perma

nezcan fuera de Ia confederaci6n, todos los 

hermanos miembros de Ia misma se compro

meten a no vender, ni a comprar ni a dar nada, 

a no trabajar para ellos y a no prestarl ayu

da de ningun genera. ((Le con ideraran co

mo miembros muertos de Ia sociedadn. Los al

deanos han levantado Ia bandera de Ia rebe

li6n. A ellos se han unido los aventureros y 

los r stos de las revueltas anteriores. Las ban

das son numerosas y diversos los jefes. 

Hay pastore , como Jacobo Wehe, el doctor 

Carlstad, el maestro de Lutero; pequeiios bur-

gueses, como Ja ques Rohrbac.he, llamado 

Ja qu ' que v nga a su prometida, deshon

racJa por un ::,cnor ) por su Iacayo, y nobks, 

omo I·lorian Gey ·r y Go<.:tz. Las bandas son 

indi cipltnadas. P oban, tnu·ncltan los asti

llo , los convcntos, destrozan ) qucman los li

bra , las carta ) los papelcs, qu suponcn 

instrum ntos de su servidumbre. Por rcac

ci6n natural, a Ia esclavitud impuesta, Ius 

aldeanos contestan con una licencia desen

frenada. Les gusta el vino que recog n pa

ra los iiore onvertidos n sus propios 

amos, va ian las bodebas de los casttllo::, 

y de las abadias. Lo nobles dan bue

na cuenta de ellos. A ninguno dan cuar

tel. Antes de darles muerte, muy a menudo 

torturan a los jefes. Los campestnos, que pri

mero se limitaban a saquear las casas de los 

sciiore , con testan a su vez realizando san

grientas ejecuciones. La matanza es general. 



- -+2-

di tin ue Ia banda Jacque., empujada por 

L n ra h chicera Iloffmann, Ia cntusia ta IJ

bertaria qu • se propon aho&ar en sangre 

r cucrdo de u ufnm1cnto . 

uLo aldeano no merecen nun ser librcs, 

pu' no po en Ia libertad interior, in Ia cual 

no e po~ible ningun der chon-deda con ra

z6n Toma :\Ii.inzer, d1-.curri ndo re pecto a 
lo qu ocurna entr lo ublevado .• ·o 11ay 

m;i que disentimiento . Entre lo j fes predo

mina Ia enYidia. De a ta } de clase di tin

ta , su intere on opue tos y reina el des

contento entre llo . Entran en mucho Ia m

fluencia femenina .. dema , los aldeano son 

ninos mayores, a lo cuales se engai'ia facil

mente con buenas palabras. Los senores les 

atraen, y una vez reunidos en gran numero les 

arometen y se muestran irreconciliables. J ac

ques y Ia Hoffmann son quemados vivos, 6 

por mejor decir, tostados. tados a un arbol, 
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como vaca~ {t una c Inca, on rode, dus de ha-

ces de lena cncendida que lc tue tan lenta

mente. Los noblrs Ycncedore , cntados alrc

dedor de las mesas, bcben y rantan; Ia mul

titud de pri ioneros, (•ncadcnados, llora y ru -

ga, pucsta de roddlas. Ja que-, y Hoffmann 

mueren clamando venganza. u \'OZ en uen

tra eco. n ai'io m;L tarde, cuarcnta grandes 

y podero OS <;ei'iore perecen cl Jo golp de 

los aldeano 

:\[ientra Ia<; banda. aldeanas realizan di

versa co::liicione -, combaticndo valcrosam n

te, aunque -.iendo ca 1 siempr derrotadas, To

rna ~Iunzer e hal!a en :\Iulhauc n, de Tu

ringa. Del 17 de marzo a! 12 de mayo de 1525, 

es duefio absoluto de Ia ciudad. Sin emplear Ia 

Yiolencia, sin derramar una gota de sangre, 

transforma Ia poblaci6n entera en una gran co

munidad cristiana. uPor e.,pontanea Yoluntad, 

esrribe Luis Blanch. c tablecen una sola fami-
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lin , omo en ti mpo J • los ap6stol s. A los que 

cucnlan con menos fuerzas I<• impon n trn

baj s m nos pesndos, y de acuerJo con su ron

Jici6n OCJal ) ·on su aptilud s. Tod.t las 

funcionc tonsid ran igualment honora

ble , tn otra diferencta qu las del deber y 

con ab oluta au . encia de tod orgullo en Ia di

re ci6n, ante Ia bedi neta \Oluntaria. Era 

Ia familia ngrnndecidan. 

\Iulhaucen ,s ittado} v ncido. l\IDnzer e 

torturado ' panto amente cada dos dia . Su 

joven mujer, ncinta, e in ultada por Ia sol

dadesca bria. Lanzada al suelo, es violada 

n pr sencia de todo el ejercito. AI levantarla 

habia fallecido .• \lgunos dlas de pues Tomas 

~Ii..inzer era decapttado. 

Las matanzas de los aldeano y las violacio

nes d su hija no ce an, lo mismo que los 

uplicio. mas refinado . Lo sei'iore les hacen 

cortar lo pui'io · y sacar los ojo . Duqu s, con-
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d ·s, baroncs, margraves ( 1), obispos, a bat s 

y sacc rdut •s prcscncian las torturas, qu per

fcccionan algunas v ce e. ·citando a los ver

dugos. El re plandor de los inccndios d pue

blos y burgo alumbra a los mtserabl s trai

cionados por su jefes, facilmente omprados 

mediante promesas que los senores no repa

ran en hacer. Entretanto se mata y se sigue 

matando, hasta tal extreme, que los aldeanos 

corren a Ia muerte como a la libertad. Van a 

ella atisfechos, pues as{ acaban todas sus pe

nas. No mas sumisi6n, no mas diezmos, no 

mas servidumbre. La libertad es la muerte. 

Pero otros se refugian en las sel as, en las 

montai'ias, en los estanques. Conviertense en 

bandidos y bandido seguiran siendo antes 

que som ter nuevamente al yugQ de la es

clavitud. Otros van a unirse a los anabap-

(t) Titulo de algunos prlncopes de Alemania 
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ti t n Suiza. t'n los Pni ~ Bajo y en 

\\'' tfalia. La guerra de los aldeanos ha 

t ·rminndo, p ro contint.'ta In d trucci6n de 

lo reYolto que han tomado el nombre 

ue anubaptista . · n Zurich el Senado ha

c ahogar alguno millares. En todas part s 

I s diH tor s, reye , nobles y curas It' em ian 

al patibulo y :'1 Ia hoguern. H ombres, mujcr s 

} nino:-. son decapitado , ahogado ) muerto 

de mil y mil mancra . 

Lo pobre no re i ten. Huyen, y cuando 

renace Ia paz Yuel\' n. I .o predicadore on 

en gran numero. Jean Volkert , Hoffmann 

de tra burgo. \Ieuno 1m6n, Juan Van 

Geclen, Juan Yan I?ampen, Juan \Iathysz, 

Juan Beukelsz, tan celebre bajo el nomore 

de Juan de Leyde, \'an predicando Ia co

n unidad de lo bicne y Ia n resisten-

ia al mal por Ia "iolcncia. Rcchazan toda au

toridad, no quieren militarcs, gobierno ni rna-
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gt trauos. l~ntrP sta multitud de pr dicado

res los hay de di\·ersas sectas y algunos pro

craman la comunidad de mujeres. Otros man

tien •n Ia propiedad privada sin tra res

tricci6n que !a de que el propietario deb!a 

conducir.e como st no lo fu e. Todos los 

hombre on •guales y todos deb n er alen

dtdo . E ta prohtbido prestar juram nto e in

tentar procesos. 

Las doctrinas anabapti tas ticnen par obje

to Ia tran formaci6n compl ta de Ia soctedad 

de entonce Lo beneficiado del arden octal 

imperant oponen en toda parte . En Polo-

nta, Bohemta, l\Iorabia, uabta, tuza ) Pal-

es Bajo , de I 525 a I 535 no cesan las perse

cuciones. Es indispensable extirpnr Ia herej!a 

anabaptista. La religi6n es el manto con el 

cual se cubren los interese materiafes de los 

senores, del clero y de los laicoc;. Las hogu -

ras, los patibulo ) los ahogado no tmpiden 



Ia propagaci6n d la d ctrina y en febrero de 

t 'i H los anabapti ta se hallan ducnos de 

\lun t r, en \Ye tfalia. 

Iientras el obi<;pO pone sitio a 1unster, los 

ttlado , dirigido por Juan de Lt'yde, Juan 

:\lath) z, Knipperdolling y Rathmann pro

taman el comunismo. La producci6n y cl 

con umo se hacen n comun y 1 oro y la 

plata cesan de ser empleados. Entre toda 

ta ente, que vive en una atm6 fera de 

\'1 tone y de sueno ' el entusiasmo tn

descnptible. Cada uno quiere sacrifi arse 

para la salud de todos. Bajo la influencia 

de las predicac10nes religiosas, de los pro

fetas alucinados, de lo sufrimientos del 

ttio, que dura c rca de dos anos, de la inex

tinguible sed de libertad y de igualdad n que 

viven todos esto aldeanos y pequeiios burgue

ses, la tensi6n nerviosa es considerable. La 

noci6n de lo tuyo y de lo mlo, ya no existe. 
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ludu L~ <.:umun entre cllu:s. Cada unu con::.tJc

ra su ocupact6n como un oficio, como una mi

st6n dtvtna. Juan Mathysz muere en una sali

da hecha contra las tropas eptscopal s y Juan 

de Leydc queda como jefe. ln::.ptrado en las 

santa scnturas, establece la ley mo!:>aica, tan 

barbara n su represi6n, pero la atenua con el 

perd6n a todo culpable que se arreptenle sin

ceramente. Queriendo imitar a David, estaolc-

e Ia poligamia, con lo cual no hace rna que 

legitimar las costumbres de la poca n que el 

adulterio y el oncubinato de los curas y de 

los laico es realtzado en alto grade. 

Juan de Ley de se hace proclamar rey. Lie

vade de Ia mania de las grandezas, e influido 

en parte par la intensidad de su fe reltgiosa, se 

rodea de una corte y vive en med10 de una 

pampa oriental, mientras l\lunster es presa del 

hambre. El mismo, por otra parte, se ofrece 

a Ia tropa d 1 obic;po, que lo 11 yan al fin, 

4 



so 
1poJ •randu!- • J • Ia ·i ud.td pur , orpr sa. Juan 

d • Le) de • pr •so, torlur,1do ) t•jccutado \ s1 

t 1 mina e1 •nsayo d1· gobi 1 no cumunista que 

habia durado •rca J • diez y ocho me , r ·ali

zado n condiciones tales que e irracional Y 

anticientifico el deducir, como alguno lo han 

hecho, que el comuni 

\unque u adepto 

tr gado a Ia hogu ra, 

mo 1mpracticablc. 

·an •.·termmados, en

a! patibulo 6 al hacha, 

nd por o muer n Ia 1dea . La per'> cuc16n 

no e tirpa del cerebra d los hombr una iu a 

cualquiera. Por el ontran , muchas vcces 

contribuye a u propagacl6n, modificando o

Jamente PI media d d1fundirla. El comunismo 

no de aparece, pues, con Ia caida de i\lunster, 

lo mi mo que lo anabapti ta , que subsi ten 

dP una manera maS 6 mcnO YeJada. 

Vemos reaparecer el ideal comunista en Ia 

1magmana CI'Vifa. olis ( iudad del Sol) del 

monje ampan(·JJa ( IS08-1639). Enc rrado 
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una veint na de aiios en Ia prisi6n pur haGer 

consp1rado contra Ia dominac16n •spanola n 

1 apoJes, y pr •tend1d0 tnstaurar COn ayuda de 

tres monJ ·s una Republica comunista, ' ampa

nella sufre Ia tortura rcpetidas "·ces, una de 

elias durante cuarcnta horas scgllldas, sin pro

nunclar palabra. Puesto al f1n en hbertad a 

1nstanc1as del papa Urbano VIII, mucre trecc 

afios despucs pensionado por LUis XIII. 

Campanella considera el egoismo como Ia 

raiz de todos los male . El 1nteres particular, 

um o m6vil d Ia:, acciones humanas, s el 

gran azote del mundo. La prop1edad privada 

es Ia fuente del egoismo. Por eso debe ser abo

lida. Por consecuencia, en Ia iudad del ol 

Ia propiedad es comun; los hombres producen 

y consum n en comun. l\'o por eso son libres. 

El jefe tiene un poder absoluto. Fija y dlstri

buye 1 trabajo interviene en las uniones de 

los dos xos. La r glamentaci6n s mayor 
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aun, put::. }((:ga a tij<tr }a:, l:UhaiJitaciunes LOll

) u al . ' ampanella qui r 11 ' gar al perf _ 

cionanuento de las razas por Ia selecci6n d las 

unione:.. Lo astigos son todos corporales, 

e. i:.ticndo hasta Ia 1 y del tali6n. En la c1 u

dad del ~ol ba tan cuatro horas de trabaJO para 

propon.10nar a todo lo nece ano y lo super

fluo. Los ninos de lo dos sexos son cUldados 

e in trUidOs en comun. fa} es la economia de 

la utopia de ampanella. 

En esta epoca de tntensa fermentaci6n inte

lectual on num rosas las utopias comunistas. 

Vatra e escribe Lcs Sevarantes (I667), cu

} a vida soctal traza. El Estado es propietario 

de todos los btenes. Los productos son distri

buidos por magtstrados. El trabajo es obliga

torio para todos ( 8 horas de trabajo, 8 horas de 

descanso, 8 horas de diversi6n). Los nifios 

son educados en comun y la vida se reahza en 

comun en grandes establectmientos. 
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Todo s comun, asimic;mo, <'n Ia vida que 

narran en uLes aventurrs de Jacqtus <;ade1t111 

(Vnrmes, t676) 6 en uL'Ilistoire de l'ilTe de 

1'alr7•ajau, por Claudio Gilbert (Dijon, 1700). 

Tochs <'Stns utopias tuvieron una rt>nti7aci6n 

parcial en las misiones jesuftas del Paraguay 

( t6ro-I750). 
A una hora fija, Ia misma para todos, c:e 

levantabnn por la manana. Los casados eran 

despertados para que tuvieran tiempo de co

municarse las impresiones Intimas y de p n

sar en Ia reproducci6n de la familia.-uCrt>red 

y multiplicaosu--repetian los padrec:; je ulb , 

deseosos de tener numerosos trabC~jadore . Las 

mujeres hilaban el algod6n. La labor empeza

ba a las diez. Los hombres trabajaban ya <'n 

los campos, en el cultivo del mate principal

mente, ya en los talleres, bajo Ia vigilancia de 

los jesuftas. Los productos de la cosecha eran 

f\lmacenados en dep6 itos pttblicos, si mpre 
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bnjo el Yigiln n te ojo de i nc;pectorec;. Pertene

ciendo a todoc;, loc; productoc; a consumir eran 

distrihufdos cnda mes a los jefes de barrio 6 

de d!strito, loc; cuales los repartfan a las fami

linc; proporcionnlmente at nt'1mero de sus 

miembros. Cada dfa c;e sacrificaba un numero 

uficiente de bueye<; y carneros, que se oistri

buian de igual suerte. En las misionec; para

guavanns reinaha, pues, el comunismo mas 

despotico. En ellac; rn desconocida Ia liner

tad individual. Sin distincion de c;e.·o ni de 

edad, el latigo castig;1ba todas las faltas pu

blicae;. Los indios cnnstitufan un verdadero 

rehafio humano dirigido por los jesuftas co

mo un reb1fin de carnerns lo es por el pastor. 

Pnr otra arte. Ia miseria era descnnocida. 

·,die sufrh hamhre, pero nadie era lihre. 

~tientras en el Sud merica se organi1aba 

esta autocracia comunista, en Europa se ela

boraba Ia autocracia real de un Luis X IV v 

Ia revoluci6n ingle<>a 
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La agitaci6n religiosa y potftica d<' las gue

rras de Ia liga contribuye a Ia formac16n de un 

reinado cuyo poder absolute se acrecienta pau

latinamente hajo Enrique IV y Richelieu y 

conduce a Luis .. rTV, que sintet11a todo el Es

tado en el. Los pensadores del siglo XVI, ade

cuados a su epoca de fermentaci6n, han des

aparecido. La monarqu!a ab oluta no tiene 

necesidad de pensadores; to que le falta son 

cortesanos, que sabe encontrarl <;. Entre Ia 

multitud de scritor s y oradores de este tiem

po, ninguno demuestra tener ind pendencia y 

ser hombre verdaderamente libr . 1\.penas Bo -

suet se atreve, en medio del incien<>o que que

rna ante los grandes de la tierra, a recordar 

las doctrina de Ia primitiva Igle ia. T!mida

mente escrihe qu ua Ia sociedad correspon

de hacer Ia vida c6moda a todosn, que usin los 

gobierno todos los bienes on tan comune 

entre to hombres como I aire v Ia luzn y que 
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" egun el d r l ho primitiYo d Ia naturaleza, 

todo E' de todos.,, penns Fene16n, con mayor 

indt'pendt'ncia, osn tra1.ar en su ]o'!Jen Telema

co Ia descripci6n de una monarqu{a comunista 

en Sal nto. 

El rey quiere st'r\'idores, no pensadores. La 

masa popular, e ·plotada. expo1iada, presa a 
Yec('s de conYulsivos sobresaltos, se revolu

ciona, sie[ldo n\ idnmente castigada y some

tidn de nuevo:\ Ia esclavitud. Luic; r<"ina. No

bles, burgucscs y prolctarios obedeccn. 

En Inglatcrra Ia situaci6n es muy di tinta. 

La Igle ia cat61ica, tan absoluta, carece de 

fuerza. La reforma ha dtfundido en la multt

tud los pri ncipios del 1 ibre exam en. Todos, 

nobles, grandee; y pequefios burgue!*'s y has

ta los mismos aldeanos quieren ser libres. Los 

de cubrimientos transoceanicos y las trans

formaciones del comercio y de Ia indu tria que 

Je<; han sucedido han !amado en Ia rna a po-
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deroso!S f ·rmento::.. '-,e lc\'anta todo un pw·

blo de agitadore , } como la religi6n en es

tos ttempos interesa a todos, a menudo es con 

cl nombr de la doctrina del Cristo que ~ 

propaga. 
Carlos V, con Ia alta y rica nobleza, quie-

re resistir y transformar Inglaterra en un rei

no autocratico, pero halla oposici6n entre una 

multitud de pequenos nobles rural s y de tiur

gue -; de las ciudades, cuyas embarcaciones 

cubren los mares, enriqueciendo Ia Gran Br -

tana. En e ta cpoca e agitan muchas ectas, 

toda rna 6 menos inficionadas de anarqui ·

mo y de socia!tsmo. Entre dtchas ectas se 

cuentan los familistas, derivados de los ana

baptistas alemanes, los partidarios de la quin

ta monarquia, los antinomistas, enemigos de 

las !eyes morales y religiosas escritas, los 

ranters, que pract1can el amor libre y muchas 

otras, todas comunistas. 
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publiutn mu ho.., folletos y escritos pro

paganda Ia buena palahra, entre llos nlgunas 

utopia , como M acaria, de Harktib ( 1641), 

que in ser socinJi-;ta esta, no obstante, fuert -

mente impregnada de tendt>ncias c;oriali tas. 

Pero contra todas las sectas, adversarios de 

aquellas doctnnas, estan los burguese , los 

!!rnnd burgue es de las ciudades, los que 

tienen n sue; manos el comercio mundial de 

Ia cpoca Suprimida Ia monarqula, las doctri

nas on que los libelic;tas alimentan al pueblo 

ponen en peligro Ia propiedad privada. La 

lucha continua, contribuyendo todo a mante

nerla: Ia m~eria, Ia carencia de trabajo, Ia 

eferve cencia en los esp(ritus populares ali

mentada por el ardor proselito de los libelistas 

y de los sectarios de todo genera. 

. \ I no cesan de repartirse hojas y folletos. 

Entre los autores mas vehementes se cuentan 

John Liburne, Overton, Prince, los j fes oe 
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los niv !adores, que continuan contra rom

well y los pr sbiterianos Ia lucha emprendida 

contra Carlos I. Estos jefes son republicanos, 

uno de ellos, Overt6n, es hasta materialista, 

pero no son comunistas. En cambia partici

pan de estas ideas \Valwyn, \Vinstanley, Ev~ 

rard y otros niveladores. 

Segun Walwyn, la propiedad territorial es 

un robo: el su lo entero pertenece al pue61o 

y solo los ricos tienen necesidad de la ley para 

su protecci6n. 
Win tanley y Everard no quieren ni jefes 

ni magistrados, reclaman la comunidad de los 

frutos de Ia tierra y afirman lo pernicioso del 

comercio, que califican de pecado original. 

La riqueza es imposible sin Ia explotaci6n, 

pues los ricos viven del trabajo de los demas . 

No es necesario, pues, ni los ricos ni la mone

da. Todos to productos deben ser comunes, 

almacenados en locales comunes, donde cada 
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un Ill rl In qu' 11 ( it om toclos son 

I ual Ia in true il)n dt: he r in te ral para . 
11 do. El cnsamiento e libr y el trabajo 

hli atorio ha ta ),, cunrenta ai'ios. To hay 

nt ncia ni penn .-u ·o ten<'mos nPCC"tdad 

-di e-de aprL i nar. de azotar ni de ahorcar, 

c mo n Ia leye de tinada 6. la mutua re

pre i6nn (The T.m., of Freedom, 1651-52) · 

Lo mi mos Ewrard v "Ttn<;tanley inten

tnron In renlizacion de su tdeal. \1 frente de 

alc:-un homhw , apoderaron de tierras, las 

scmhraron y d truyeron los roto que no de

h(an ' i tir. Fucron p rseg-uidos y libertados 

d c;pue de haber afirmado ·u derecho y su 

deber, el)oc:;, uverdaderos ni ·eladoresn, de 

utrabnjar para rcstaurar la comunidad en la 

poc;e ion d los frutos de la tierra, para re

partirlos entre los pobres y los menesterosos y 

para dar de comer a los hambriento y ves

tir ' los d c;nuciosn. 

~~~to ~on omutli::.tas anarquista~, uya ten

d ncia gcn rat predomina en Ia Lpoca. Pero 

la cfervesLencia s tal, que e v n surgtr tras 

idea , como la d"l doctor bamb •rhin, I 

cual en The Poor Man's Advocate rc ulta uu 

prcdec ~r d ·I soctaltsmo d Estado, preco

nizando la na 10naltzact6n del suelo. tros, 

omo Ilobbe , en Leviathan, omo James 

Harttngton n Oceana, no on ocinlistas, pe

ro ttenen algunas tendencia . 

Por 1 contrario, la ccta de los cwik ro , 

ecta num ro a, que se d nomina 6. i misma 

ociedad de amigo , es francamcnte sociali -

ta .. \unque en us cscnto · apena se de cubre 

la doctrina, lo cierto es que se pronuncia vio

lentamente contra la propiedad pri\·ada y que 

en su enseiianza secreta preconiza la comuni

dad de los bienes. Esta propaganda se hace 

en lo Pai es Baja , en Rott rdam y en los 

puertos de la lemania del orte, donde re-
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clutan su partiJario entre los pobres. Por 

on objeto de a! unas per cuc•on s. \1 tty 

SOlidariO entr Sl, a ist n a SUS pobre 1 a SUS 

cnfermos, a sus per eguido . Es, naturalm n

te, en nombre del Evangelto y de Ia difus16n 

de Ia doctrina de Cnsto como us propagan

distas John Beller y Plockboy, que escribe 

con el nombre de Van Zunckzee ( 1659), pu

blican folletos democrat1cos preconizando real

ment, e1 comuni mo baJO di\ rc;;o aspectos. 

.\ i ·I ultimo propone una soci dad donde 

Ia habitacione erian comunes a grupo I te

niendo lo indiYiduo d partamento prh.a

do . Habria ala comun para Ia comlda I las 

r unione , lo. nino , tc. Tan pocas reglas 

fijas como ea posible. La igualdad es comple

ta para todo . Cada uno conserva lo que quie

re, mientra no e te en contradicci6n con I 

buen ntido. Lo nino aprenden dos 6 tres 

oficios rada uno: las ninas aprendPn un ofirio 

manual. La producci6n se rcaliza en omun, 

pue hay eronom(a de lrabajo. Conociendo 

ada uno v.mos oficios, varia de llos cuando 

quiere. 

omo las habitac10nes son comunes, cl tra

baJo domest•co lo es tamb~e~n, con menos per

d•da de t1empo por igual producci6n. Los 

productos seran ingresados en casas centra

les conteniendo numerosas ti nda . Los n111os 

corr n a cargo de Ia sociedad. No hay siempre 

igualdad de fortunas. Esta doctrina cuakcra 

desciende del primitivo comuni mo cri tiano, 

para in i tir sobre Ia iaea de asociaci6n y de 

cooperaci6n libres. Estas ideas, emitidas n 

el siglo X\ II, encontraron su aplicaci6n mas 

6 menos efectiva en el siglo XIX, segun ten

dremos ocasi6n de demostrar. 
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III 

L.\S l TOPf c:; CO:\Jt:. 'I T E EI. SJGI.O XVIII. 
-)tJA.' \lE I.IER.-l\lo. TI: Ql'IEU Y J ~N 
)A ono Ro 'E.\L .- Hrr.\'ETIU , Tt' RGOT v 
LOS I·I'>I6CRATAS.-DIDEROT Y l\lARMO. TEL. 
- lOR!LLY.- D 'ARGE o .• - M BLY.

lLRCIER " RETIF DE 1 ' BRET\ ~A. DoM 
F cHU1PS.-BRI . OT, l\IARAT v N. Pr FL. 

-LA f'CT E R IA.-LA REVOL CI6N 
OF p GATCIIEV .- Lo PENSADORES EN LA 
GRAN BRETANA.-BURKE y TOMAS PE CER. 
-OGIL\1 IA.-GODWI .-FICHTF EN ALEMA
NIA.-SYLVAI l\lARECHAL, BABEUF y BOI -
SEL.-LA RE\ 0Ll'CI6 FRANCESA.-CARRIER 
v FoucH£.-LA CoNSPIRACI6 v EL MANI
FIESTO DE LOS !GUALES. 

Mientras en el siglo XVII el despotismo 

real (I) y la centralizaci6n polftica habfan 

(1) Eo 1675 aoiquil6 Ia revuelta dd papel sellado, llamada d~ lo;; 
bonetes rojos, en Ia Bretaila. Esta revuelta, de artistas yparticular
mente de mill ares de aldeanos, tenla ante todo orlseoes econ6m•-

s 
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morti undo n Fwnri11 ·I p<'ll • miento hu-

mnno, n igJo '\'Ill a j..,timo n una In-

t n a f rm ntnrion df' lt~s idP:-t mornks, po-

llti a v onomictl En In primc>ra mitarl 

d iglo v m c; una verdndem lluvin de 

novela utopicns <'II estilo d In Hi'ltoria clt• 

lo e arante . Entr llt~s hnv lo J)idlo rros 

o con~•er acwnr rutrc 11n 'lah•ajc v rl ba-

011 de Ia IT ulan, por . 1. Guede" illt' ( r 704), 
1ouveau Gullhcr, del abate De fontai

nes ( 1710). las Mcmoirrs, df' Gaudencio di 

Lucca (r7r7) y much<ls otras. Se present<'! 

PI buen sah·aje: el hombre sencillo, de la na-

de ao nobles, crvidumbrc~ ~ ampucs
lllos y mu rto al11uno noble De lo 

, 

-67-

tural za, s opu sto al homhr · p rv rtido por 

Ia civilizaci6n. e eel bran Ins virtud s d Ia 

comunid<ld de los bien y de Ia vida y Ia 

au new de lo tuyo y lo m!o. o hay rico 1 

ni pobr n1 cio os. En estas utopias bajo 

Ia forma d nov las y en nlgunas ohras t atrn

le 1 como Arlequl11 salvajc, d • 0 l1sl ( 1721) 

Ia nota comunista, y socinli. tn por lo tanto, 

esta laramente dada. La prop1cdad privada 

e combatida en beneficia d ·I omunismo. 

Pero al !ado de e tas obra f rancamente so

cialistas, hay muchas m<b todada que se li

mitan a Ia critica de Ia SOCiedad de aquel tiem

po y a Ia indicaci6n de reforma politicas1 mo

rales y a vece econ6micas, pero d tendencia 

socialista. Sus autores son filantropo , como 

el abate de atnt-Pierre, y tros. 

Pero en esta epoca, en este fin de reinado del 

rey ol, vivla en un humild curato de Ia 

hampana un acerdote, Juan 1eslier, ver-
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aadero ociali ta. teo, materialista, se deja 

morir de hambre ( 1729 a I7J1) porque no Jia

bfa podido obtener justicia de un senor que 

maltrat6 a algunos aldeanos. Meslier dej6 un 

testamento, del cual circularon algunas capias. 

Pero este monumento del espfritu humano no 

fue impreso hasta r864. 

El autor ha sufrido, y sobre todo ha visto 

sufrir. As! es violento y asf oye expresar con 

satisfacci6n el deseo de que «todos los gran

des de Ia tierra y todos los nobles sean alior

cados y esfrangulados con intestines de curan. 

Ricos, monjes, magistrados y polizontes son 

haraganes, son parasites. Los pobres son sus 

esclavos. Es precise revolucionarse, y Meslier 

predica Ia revoluci6n. Se ve obligado a caiTar 

y s61o conffa al papel sus Intimas pensamien

tos, reflejando en su sentimiento todo su entu

siasmo, todo su odio, todo su amor. Los males 

sociales tienen por origen Ia desigualdad, que 
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de can sa sobre la propiedad y Ia religi6n. U r

ge destruir una y otra. Todos los bienes deben 

ser poseidos en comun. En comun se debe go

zar. En el comunismo no habra miseria ni 

penuria. l\Ieslier es tan aYanzado en politica 

como en economia, y preconiza la comuna in

dependiente, aut6noma, federandose por re

gione con las demas comunas. 

Tambien predica el casamiento libre, sm 

sanci6n legal. Es, indudablemente, un socia

lista con grandes tendencias anarquistas. Sir

ve de transici6n, segun ha dicho M. Lichten

berger, entre John Ball y Bakunin. 

Del testamento de Juan Meslier el siglo 

xvm s6lo conoci6 verdaderamente la parte 

antirreligiosa, cuyos extractos fueron publica

des por Voltaire y d' Halbach, y ejercieron, 

por lo tanto, muy poca influencia sobre el 

pensamiento socialista. 

Aunque no ocialistas, Montesquieu, Rous-
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eau y otros Ia hicieron entir mucho mas. 

l\Ionte quieu eel bra el comunismo primitivo 

de los pueblos agricolas y pastores y admira 

las mi ione del Paraguay, fundadas por los 

je ultas, Yerdaderos precursores del socialis

mo de E tado. Concibe Ia democracia como 

una republica igualitaria al punto de vista 

econ6mico y politico. No obstante, no es so

cialista, pues lo que quiere no es el comunis

mo, ni Ia propiedad pertenecienao a una colec

tividad, sino teniendo todos una propiedad 

igual. 

Rousseau se acerca mas al socialismo, aun

que en ninguna parte propane el comunismo. 

Sin embargo, escribe :-<1Quiero, en una pa

labra, que Ia propiedad del Estado sea tan 

grande y tan potente y Ia de los ciudadanos 

tan pequefia y debil como sea posible». Ad

mira el hombre de la naturaleza y Ia igualdad 

natural y afirma que Ia propiedad privada, es-
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to es, lo tuyo y lo mio es origen de crfmenes, 

de muertes, de miserias, de castigos, etc. Los 

ricos son ladrones. Trabajar es un deber in

dispensable al hombre social. 

Con Rousseau, casi todos los pensadores y 

fil6sofos de esta epoca se niegan a ver en la 

propiedad un derecho natural. La propiedad 

es de origen social, es el producto de un con

trato, es una concesi6n de las !eyes civiles, y 

el Estado puede organizarla, en un momenta 

cualquiera de su existencia, en la forma que 

mejor le plazca. 

Elvetius, Graslin, Linguet, Turgot y otros 

fisi6cratas defienden, en uni6n de Diderot, es

ta tesis del origen de la propiedad y se entre

gan a una critica acerba, aspera, de la socie

dad de aquel tiempo. En multitud de escritos 

se encuentran exactamente las mismas criticas 

sociales que se oyen hoy de labios de los so

cialistas. 

• 
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Diderot Ye en Ia propiedad el origen de los 

vicios, y no ob tante Ia defiende en diferentes 

partes de sus obras. ierto que en su Suple

ment au Voyage de Bougainville escribe un 

ditirambo a favor del comunismo de lo 01e

nes y hasta de las mujeres, pero parece mas 

bien un arranque que una verdadera apolo

gia del comunismo . . o es lo mismo en los 

Incas, de l\Iarmontel, verdadero elogio del 

comuni mo peruano. 

Ademas, existe una literatura abundante, en 

Ia cual predomina el espiritu comuni ta. En 

ella se elogian los Hermanos Ioravos, las 

comunidades de la Auvernia y de Orleans, es

pecie de experimentos comunistas semejantes 

a los tantas veces realizados en la America del 

Norte, en la Gran Bretafia y en Francia. Nu

merosos curas y abates siguen exponiendo la 

tesis de los padres de la Iglesia respecto a las 

riquezas y a Ia usura, dirigiendo sus cdticas 
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contra los ricos y alabando a veces el comu

nismo, lo que hacen tambien otros escritores 

protestantes. Pero todo este es un socialismo 

vago. No asf el que se expone en Ia Basiliade 

( 1753) y particularmente en el Code de Ia Na

ture (1755), de l\Iorelly. 

La primera de estas obras es una nove

la ut6pica en la que se describe Ia vida 

de pueblos que se hallan en el estado de 

naturaleza. «La inhumana propiedad, ma

dre de todos los crimenes que se come

ten en el resto del mundo, era de ellos des

conocida)). Nadie dice: <<mi)) campo, «mi)) 

buey. El bienestar individual es inseparable 

del bienestar comun. La comunidad de los 

bienes une mas eficazmente a los hombres que 

el interes personal. Los bienes son comunes, 

pues, en este pals. El trabajo se efectua en co

mun, de muy buena voluntad, pues todos se 

esmeran en el, siendo la fraternidad granae. 

Los productos, almacenados en grandes de-
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p6 ito , on di tribuldos segun las necesida

de . El ca. amiento e ab oluiamente libre. 

Todos son iguales, aunque existe un rey. 

iorelly trazaba en Ia obra de referencia Ia 

silueta de una sociedad comunista, aunque un 

poco autoritaria. Pero preci a mas su ideal 

en su Code de la rature. En u concepto, 1o 

que importa es que los biene sean comune , 

no afectando apenas Ia forma de gobierno. 

Todos los males provienen de Ia forma de Ia 

propiedad. Es este un socialismo puro. No 

quiere el reparto de Ia propiedad, ni igual, ni 

desiguaJ, sino Ia propiedad comun. Presenta 

un modele de legi laci6n para una sociedad 

comunista y fija las reglas de Ia misma esta

bleciendo tres leyes fundamentales: 1 .a En la 

sociedad nadie sera propietario mas que de 

aquellas cosas que haga uso personal: 2! To

do ciudadano sera hombre publico: 3·a Todo 

ciudadano contribuira, por su parte, a Ia uti

lidad publica. 
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En una serie de !eyes J\Iorelly reglamenta 

minuciosamente los trabajo y la distribuci6n 

de productos. Estos son concentrados en alma

cenes y distribuidos bajo Ia intcrvenci6n de los 

magistrado . Entre los ciudadanos no se veri

fica ninguna venta. El casamiento es obliga

torio. El cuidado y Ia educaci6n de los nifios 

se realiza en comun. Un senado compuesto de 

ancianos dirige. Los cdmenes y los delitos son 

castigados en prisi6n: Los condenados perma

neceran ociosos. 

El Code de Ia ature fue muy leido. Sabios, 

ignorantes y mujeres, segun afirma Voltaire, 

experimentaron una viva influencia. D'Argen

son, el ministro de Estado, se entusiasma con 

e~ta obra y Ia cita en sus Memorias. Morelly 

se declara en ella admirador de las misiones 

paraguayanas. Protesta contra la desigualdad 

de las riqueza , contra el sistema capitalista 

entonces en sus comienzos y contra Ia herencia 
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n Hnea colateral. Analiza Ia causas de Ia des

igualdad y deduce que dimana de Ia propiedad 

individual. 

Su ideal, no obstante, no es puramente so

cialista, pues desea que las tierras esten en 

poder de los que las cultivan, los cuales no 

deben poseer mas que aquellas que puedan la

borar. La propiedad es, pues, basta cierto pun

to, individual. Finalmente, pide la autono

mla de los municipios y se declara partidario 

de una dictadura ilustrada. 

Con las obras del abate de 1ably (I 768 y 

1776) vemos un retorno a las Republicas 

antiguas. Como Morelly, Mably es comu

nista y considera, como Rousseau, bueno 

al hombre de Ia naturaleza y mala la civi1iza

ci6n. Mably describe un regimen social con la 

comunidad de bienes, sin industria y sin co

mercia. El Estado, propietario de todo, distri

buye a los particulares lo que necesitan. La 
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idea ostenida por lably, Rous eau y Morelly 

es la misma: es la moral del interes. 

Filantropo y sensible, Mercier la emprende 

contra los rico!, pero no ataca el principia de 

autoridad, mientras lo hace Retif de la Bre

tafia, el cual es deliberadamente comunista. En 

sus utopias Le Paisan Perverti (1776) y la 

Decouverte A ustrale (I 782) se erige en ar

diente defensor de la posesi6n comttn de los 

bienes, pues ccla ley de la propiedad es origen 

de toda miseria humanan. Todo el mundo 

trabaja, siendo suficientes seis horas de labor. 

No hay procesos ni encargados de hacer jus

ticia. La fraternidad y la iguald'ad reinan en

tre todos. Las mujeres son comunes, en el sen

tide de que no pasan toda su vida con el mis

mo hombre. Los nifios son cuidados y educa-

dos en comun. 
Parece que las novelas ut6picas de Retif ae 

la Bretafia no tuvieron un gran exito. Sin em-
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bargo, segun opini6n de 1. Lich tenberger 

ejercieron gran influencia sobre Fourier y 

Saint-Sim6n. 

l\Iorelly, Mably, D' rgen on y Retif de Ia 

Bretafia son comunistas rna 6 menos impreg

nado de autoritari mo. Dom Deschamp , es 

un benedictino bret6n, que e declara franca

mente comunista anarqui ta en una obra es

crita en 1770, que ha quedado manuscrita, y 

de Ia cual s6lo public6 u esencia M. Beaussire 

en 1865. El benedictino es ateo, determinista 

y transformi ta a Ia manera de Darwin, y un 

predecesor directo de Hegel, quien pudo te

ner conocimiento directo 6 indirecto de la o6ra 

manuscrita del metafi ico france . (( Debemos 

.atender nue tra dicha por la dicha de los de

rna , si queremos que los demas atiendan Ia 

suya por Ia nuestra )) - escribfa Dom Des

champs. Tambien es adver ario de Ia l ye 

y preconiza una sociedad doncle no existan, 
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donde reine un ((estado de costumbres». HPara 

trazar de antemano este estado de costumbres, 

ba ta concebir lo hombres fuera de las ciuda

des, disfrutando sin inconvenientes, sin leyes 

y sin rivalidad alguna, de toda abundancia, 

y de completa salud y de la fuerza nece aria 

contra lo que pudiese perjudicarles; de toda 

la tranquilidad de alma y de toda Ia felicidad 

que la vida campestre, la igualdad moral y la 

comunidad de bienes, entre ellos la de las mu

jeres, pueden procurarlesn. El estado social 

ideal deseado por Dom Deschamps es el o

munismo anarquico. 

Bellay, el benedictino de :\Iontreil, un an-

tecesor inmediato del ocialismo, mucho mas 

que Brissot de \Varville, considerado comun

mente como tal. E te fil6sofo afirma que toda 

propiedad procedc de una u urpaci6n, mas 

pur otra. parte dedu e que debe ::,er onsen·ada 

y se limita a pedir una reducci6n de las penas 
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que se aplican contra el robo. Este es tambien 

el objeto de J. P. Marat en un Plan de legisla

tion crirninelle, y de Nicolas Pinel en su 

Dissertation sur la peine de mort. Todavia 

este ultimo fil6sofo, como protesta contra el 

derecho de propiedad emite algunos conceptos 

que permiten considerarle como un precursor 

del socialismo. 

Todos lo escritores franceses de esta se

gunda parte del siglo xvm combaten los pre

juicios sociales, examinan todos los principios 

de Ia moral, Ia religi6n, 'el matrimonio, la pro

piedad, etc. U n gran numero admiran al hom

bre salvaje. Es increible el numero de taitia

nos, iroqueses, peruanas, hurones, indios, et

cetera, que nos describen las excelencias de 

un comunismo mas 6 menos vago, en multitud 

de novelas ut6picas, de relatos imaginaries, 

que critican de un moao acerbo las riquezas, 

el lujo y las desigualdades de Ia sociedad de 

aquel tiempo. 
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Tambi 'n debemos itar una utopia curiosa 

y a! presente muy ignorada-cuyo autor no 

nos ha sido posible descubrir-y cuyo largo 

titulo :«Decouvertes dans la mer del Sud, 

nouvelles de M. de Laperouse jusqu' a I79-l• 

traces de son passage trouvees en divrrses illes 

et terres de l'Ocean Pacifique: grande ille peu

pzee d' emigres fran~ais .» El ignorado au tor, 

en un admirable cuadro pinta la naturaleza y 

el clima y describe una sociedad falanste

riana. 

• • • 

6 



Mientras en Francia los fil6sofos y los pen

sadores dedican su imaginaci6n a construir 

sociedades ideales, en Rusia las poblaciones 

intentan llevar a la practica estos sueiios de 

los pensadores. 

Gran n umero de sectas racionalistas, entre 

elias los rascoluiks, los biegunys, los dukho

borkzis y otras, reclaman Ia libertad y la igual

dad para todos. No aceptan ni autoridad ni 

patria y se declaran internacionalistas. Recha

zan el servicio rnilitar y no quieren curas ni 

imagenes de Dios. Protestan contra Ia propie

dad individual y reclarnan el casarniento libre. 

Su ideal es Ia posesi6n integra del suelo, lo 

rnisrno que el trabajo en cornun y la posesi6n 

comun cTe los productos . 

. \demas, partidario del self government 



(gobierno de ellos mismos por llos mismos), 

afirman el derecho de todos a Ia parte igual de 

lo bienes. Basan sus doctrinas sabre Ia Biblia 

y obre los evangelios. Es muy probable que 

las sectas protestantes de Ia Europa occidental 

influyesen en Ia formaci6n de esta sectas rea

listas y racionalistas de Rusia. 

Los sectarios no se limitan a predicar sus 

ideas, sino que quieren ponerlas en practica, 

realizando al efecto diversas sublevaciones, 

tales como Ia de Stenko Razine, a fines del 

siglo xvn, Ia muy importante de Pugatchev, 

en 1773, y otras. 

Par otra parte todo ha contribuido a Ia rea

lizaci6n de estas revueltas; mas aun que im

pulsados par el ideal, han obrado ante Ia opre

si6n ejercida par los senores, con sus grandes 

crueldades, ante Ia miseria, ante la violaci6n 

de las siervas, etc., etc. 

Los motines parciales no cesan desde 1762 

a I773· A pesar de las matanzas del kno11-t, 
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del descuartizamiento y de los destierros, los 

levan'tamientos se reproducen sin cesar, para 

terminar con la gran revoluci6n de Pugatchev, 

en la que tomaron parte miles de aldeanos, ae
rrotando a lo5 ejercito5 imperiales. Pero masas 

!in cohesi6n y !in di5ciplina, son dispersadas 

y al fin sometidas. La represi6n es salvaje, 

realizandose atroces suplicios: descuartiza

miento, hoguera, etc., hasta tal punta, que los 

mismos revolucionarios se dan Ia muerte ante 

los ojos de los soldados, antes que rendirse. 

Los sectarios huyen a los bosques y para traer

los a las poblaciones, los soldados se entregan 

a una caza en toda regla. Los argumentos son 

el latigo y las verga5. Al fin las sectas son 

!ometidas, pero no destrufdas. Por el contra

rio, crecen y progresan, efecto comun de las 

rtersecuciones. 

* * • 

~ -- __ . ____ _. .... ~-.. 



En la Gran Bretai'ia, las persecuciones al

canzan un grado menos agudo, aunque las 

autoridades gubernamentales molestan y con

denan a los pensadores audaces que atacan los 

principios de la propiedad, del Estado y de la 

religi6n. Burke escribe su libro uA Vindica

tion of natural societ yn (I 756), considerado 

por todos como una burla, como una chanza, 

sin gran alcance. E1 maestro Tomas Spencer 

propone, en I 775, a la sociedad filos6fica de 

Newcastle uOn Tynen, que el suelo, el subsue

lo y los rios sean propiedad comun, cuyas ren 

tas pertenezcan a todos. Diez afios mas tarde 

( I78S) publica Spentonia, 6 sea Ia descripci6n 

de una Republica ideal donde el Estado es 

propietario de todo y donde se halla estable-
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cido I ufragio uni\'er al para los do se:-ws. 

La posesi6n comun del suelo y del sub uelo 

interesa tambien a Jos eSCOCe es, pues en 1781 

Ogilvie publica: «An essay on the right of 

property in land)) (En ayo soore el derecho 

de propiedad del suelo). En el demuestra que 

Ia po esi6n comun del suelo es de absoluta jus

ticia. Algunas pequena sectas religio a es

cocesas e esfuerzan en establecer el comunis

mo, pero desaparecen bajo las per ecuciones, 

huyendo gran parte de los sectarios a los 

E tados nidos. 

Finalmente, en 1793, '"· Godwin publica 

su celebre «Political justice>>, donde se critica 

Ia ociedad en nombre del derecho natural y 

de Ia igualdad y e demue tra Ia necesidad de 

Ia pose i6n comun de lo!:) bienes. 

En lemania el sociali mo no aparece hasta 

Ia publicaci6n de Ia obra de Fichte <<Gesch

bossene Handelstaat» (1796). Verdadero pre-

, 
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decesor de los ocialistas de Estado, dice en 

sintesis: «E I que no trabaja no tiene derecho 

a obtener de Ia sociedad medios de subsisten

cia ... La sociedad debe proporcionar a todos 

los medios de trabajo, y todos deben trabajar 

para vi vir ... El trabajo y el reparto seran or

ganizados colectivamente. Cada uno reci6e, 

por una parte determinada de su trabajo, Ia 

parte equivalente de capital, que constituye su 

propiedad, con arreglo a derecho ... Los agri

cultores y los obreros se asociaran para pro

ducir mas con el menor esfuerzo posible.n 

En Francia toda Ia sociedad esta en acfiva 

fermentaci6n. Nos hallamos en visperas de Ia 

Gran Revoluci6n burguesa. Las ideas socia

Iista I que habian sido bastante rara a prlnci

pios del iglo xvm, son propagadas ahora con 

mucha frecuencia. El comunismo es una ba 
de Ia moral. 

No hay en Francia, sin embargo, un movi-
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miento general, sino muchos movimientos 

ai !ados. A menudo no existe entre los escrito

res Ia menor relaci6n. Los pensadores pasan 

por el tamiz de Ia raz6n el derecho de Ia pro

piedad, dejando en mal Iugar Ia posesi6n incli

vidual de los bienes. Hay escritores de ten

dencias ocialistas, pero no hay socialistas 

, ·erdaderos, a excepci6n de l'vleslier, de Syl

Yain ~larechal, de Babeuf y de Beissel. 

En 1781 Sylvain Man~chal public6 su 

<<Nouveau Lucrecen yen 1788 sus ((Apologues 

modenzes a l'usage d'un dauphinn, donde se 

erige en defensor del comunismo. Baoeuf y 

Boi sel hacen lo propio en su Catechisme du 

Genre Humain ( 1789). 

Todos estos escritos, producto de los defec

tos de Ia sociedad de aquel tiempo, de las in

justicias y de los males sociales, ejercieron una 

gran influencia sabre Ia masa popular de en

tonces y mas tarde sabre los pensadores del 
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siglo siguiente. La masa popular sufre, gime, 

se queja y se subleva en todas partes. Se re

gistran movimientos populares contra los ri

cos- general mente contra los nobles- en Ia 

Bretafia, en el Delfinado y en el Franco Con

dado {Ii8i-I788), pero la represi6n de cos

tumbre restablece el arden momentaneamente. 

A estos movimientos le sucede el de los Es

tados Generales de 1787. En los cahiers no se 

pone en duda el principia de la propiedad. 

El pafs esta inundado de folletos y hojas en 

favor del tercero y cuarto estado ( aldeanos y 

obreros). Pero muchos no estan impregnaaos 

de socialismo. La Revoluci6n, al acentuarse, 

impulsa algunos movimientos contra los ricos. 

Los revolucionario5 fulminan sus protestas 

contra los comerciantes, tales como Fouche 

y Carrier en Nantes (1790-1793) yen la N1e
bra ( 1793). 

Finalmente .!Obreviene Ia. conspiraci6n de 
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lo iguale ( 1796) con Babeuf, Darhte, Buona

rotti, Sylvain Marechal, Rosignol, etc. El 

Manifiesto de los Ig1~ales esta impregnado de 

socialismo. Reclama la comunidad de los oie .. 

nes. ((No mas propiedad agrfcola individual

dice.-La tierra no pertenece a nadie. Recla

mamos, queremos la posesi6n comun de los 

frutos de Ia tierra; los frutos son de todos ... >> 

Y en el Tribun du Pettple se deda: «Es preci-

o despropietarizar Francia. Para dicha co

mun quiero que no exista ninguna propieaad 

individual. .. » Babeuf, Buonarotti y sus cons

piradores acordaron que el ccComite insurrec

cional publicarfa durante la insurrecci6n oos 

decretos, en virtud de los cuales los pobres ~ 

rfan inmediatamente vestid0'3 a expenMs de 

Ia Republica y alojados el mismo dfa en las 

asas de los ricos, a los cuales no se les haoda 

dejado mas que las habitaciones indispensa
bles». 
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Pero Ia conspiraci6n de los Iguales fracas6, 

a pesar de sus r7,ooo afiliados, por Ia traici6n 

de un oficial, y el tribunal conden6 a muerte 

en I797· a Babeuf y Darthe, pagando con la 

cabeza su amor ala humanidad. 

La revoluci6n francesa, que hubiese podido 

~~er social, s6lo revisti6 el caracter de politica. 

Sin embargo, el movimiento de los lguales 

no fue esteril. Por Buonarotti y otros ejerci6 

gran influencia entre los pensadores del siglo 

XIX, segun tendremos ocasi6n de demostrar 

en otro trabajo donde sintetizaremos la his

toria del movimiento socialista en el siglo XIX. 

FIN 



LA EVOLUCI6N 

DE LA IDEA DE PATRIA 



La evolution de ra idea de patria 

La idea de patria presupone la solidaridad, 

Ia uni6n, la asociaci6n entre individuos. La 

idea de pntria implica Ia de colectividad. No 

es posible concebir Ia patria reducida a un 

individuo. La patria es, por lo tanto, un con

junto de seres, una resultante cuyos compo

nentes son los individuos. Para que estos pue

dan juntarse y dar Iugar a Ia resultante pa

tria, es preciso que tengan caracteres comu

nes, que exista una relaci6n de naturaleza 

que una, que asocie a estos individuos. No es 

concebible que haya seres que se agreguen, 

7 
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que se asocien, que constituyan una sociedad, 

esto es, una resultante patria, sm que posean 

caracteres comunes. 

Estos primeros caracteres comunes fueron 

indudablemente el Iugar de nacimiento, me

jar aun, Ia agrupaci6n en medio de Ia cual el 

ser nada y se desarrollaba. La primera patria 

fue Ia horda, Ia tribu, el clan. La vida en co

mun tiende a desenvolver una comunidad que 

es acrecentada por los lazos de Ia sangre-de 

costumbres, de habitos, de Iengua, de sensa

ciones y de sentimientos,-que hace a los hom

bres solidarios unos de otros. Son miembros 

de un mismo cuerpo, es un agregado de indi

viduos. En Ia horda, en la tribu, en el clan, 

sientense solidarios unos de otros. 

Se sienten diferentes, casi de otra natura

leza de las tribus vecinas, de las que viven 

alejados y con las que no tienen otro contacto 

que el de las disputas y Ia guerra. Habitos, 

-99-

costumbres, lenguas, sentimienfos, sensacio

nes, todo es distinto. La patria es Ia horaa, 

la tribu, el clan; lo demas es el extranjero, el 

enemigo. 

Lentamente, cuando el hombre pas6 del es

tado de cazador at de pastor, y del de este al 

de agricultor, se form6 Ia ciuoad. Entonces 

esta ciudad fue Ia patria. El extranjero, el 

enemigo, fue el que no formaba parte de Ia 

ciudad. El numero de los individuos que par

ticipa de los caracteres comunes ha ido au

mentando; la solidaridad se extiende soore 

una area mayor, pero su intensidad ha dismi

nu{do a causa de haberse formado en Ia ciu

dad clases y castas diferentes. 

La patria es mas grande, mas amplia, pero 

el sentimiento patri6tico es menos potente, 

pues hay menos necesidad de ser solidario. 

La civilizaci6n va creando incesantemente 

nuevas necesidades. El comercio se desarrofia, 
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multiplid.ndose, en consecuencia, las relacio

nes entre las ciudades vecinas, las cuales se 

conocen mejor, se odian menos v a veces has

ta lleg-an a amarse. Las diferenciaciones de las 

costumhrec; s~ ntenuan; las lenguas se pene

tmn mutunmente y los intereses se !'Oiidarizan 

en determinadas oca<;iones, formnndose mas 

tarde Ia alianza, Ia uni6n entre pueblos ills

tintos. 

El pequefio E tado acaba de fundarse. De 

esta fundaci6n resulta una nueva patria de 

mayor territorio, con un numero mayor de 

individuos. En ella, las costumbres, los ria

bites, las lenguas, los sentimientos, tienaen 

a unificarse, a ser semejantes en el Norte y en 

el Sud, en el Este y en el Oeste. La solidari

dad es menos intensa. 

Del desenvolvimiento de to~ conocimientos 

humanos, del comercio, de la industria, nacen 

nuevas necesidades que impulsan a viajar, a 
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trabar mas frecuentes relaciones con el extran

jero. Del contacto y de Ia relaci6n entre pue

blos enen11gos resultan guerras y devastacw

nes. Lo5 pueblos se pt:netran mutuamente, y 

tlt:nden a dlit:renc1ar::.t: cada vt:z mt:nu::.. ~e lor

man nue as ailanzas y nuevas un1onl!s, pur 

efecto de las cuales se reallza Ia agregaci6n de 

los pequenos Estados en otros mayores. Las 

conquistas contnbuyen a ello en gran parte. 

Ha nacido una nueva patria. Considerada 

superficialmente, es mas grande que las ante

riores, pues Ia forman mayor numero de lOdi

viduos que Ia precedente. La sohdandad se 

ha hecho mas e. ten::.1 va, pero es menu::. 1 n

lt:nsa. 

Como todos los hombres de esta patria no 

tienen relac10nes d1anas entre s1, 111 vncn n 

el mismo Iugar, ni se conocen apenas, no ::.e 

sienten exactamente semejantes, por mas que 

las diferenciaciones se hayan atenuado consi-
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d rablem nte. El law de Ia ::.olidaridad exis

te, pero es mas flojo porque abarca mas seres. 

1'\os hallamos actualmente en este estado de 

la eYoluci6n y ya se dibuja vigorosamente el 

p1ocessus que conducira Ia humanidad a uu 

estado tendiendo sin cesar a la uniformidad 

entre tod s los humanos. 

En nue tra grandes patrias todo tiende ac

tualmente al internacionalismo, 6 sea a la so

lidaridad entre la naciones, a! amor de los 

hombres, sean cuales fueren sus costumbres y 

ellugar de su nacimiento. 

En efecto, la humanidad camina hacia otra 

homogeneizaci6n cada vez mayor. A esta fina

lidad concurren todos los descubrimientos del 

humano espiritu. Los telt~grafos y los telefo

nos rodean el globo de multiples hilos; los 

ferrocarriles cruzan Ia tierra en todas direccio· 

nes; los buques recorren todos los mares; la 

bicicleta, ayer nacida; el autom6Yil, que en-
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sefia sus primeros pasos; el globo dirigible, 

que manana volara por el espacio, todo esto, 

disminuyendo las distancias, hacienda que 

los pueblos se penetren, suprirne las frontc

ras, hace desaparecer las diferencias, asimila 

las desemejanzas. 

Las ideas se cambian; los libros, las revis

tas, los peri6dicos, no quedan en su patria de 

origen, pues traducidos 6 no, van por todos 

los lugares llevando sus pensamientos. Asi 

como el europeo de dos siglos atras ni sabia 

nada ni se preocupaba lo mas mlnimo de lo 

que ocurria en China, hoy se interesa por 

lo que pasa en todas partes. La prensa pu61i

ca constantemente telegramas de lo que ocu

rre en Australia, en Ia America del Sur, pai

ses por cuya situaci6n no se hu.biesen intere

sado poco ni mucho nuestros abuelos . 

Merced al comercio y a Ia industria, actual

mtnte un habitante de Burdeos 6 de Saint· 
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~lalo esta mas afectado por lo que pasa en 

Rio Janeiro 6 en Terrano\'a, que por lo que 

ocurre en Carpentras 6 en Landerneau, que 

e halla a pocos pasos. U n suce~o curopeo 

halla ~co en Amenca, pro\ oca un fen6meno 

que afecta a Austraha y de e~to resulta una 

nueYa resonancia en Europa. 

En las artes, en las ciencias, en las letras, 

se produce el mismo fen6meno. El cambia es 

cada dia mas frecuente, pues las relaciones de 

los sabios, de los arttstas, de los literates, son 

cada ez mas numerosas por encima de las 

fronteras. 

La ltteratura francesa esta influida por los 

rusus 1 urgut:nell y l ubtut y por Ius escan

dtna\uS ll.ben y l3Jurnson, y .1 su \'t:Z 111llu)e 

sobre las lttcraLuras espanola e tnglesa. i ues

tros ptntores ensenan a los tngleses y a los 

amencanos, y nuestros impresionistas son 

productos mas 6 menos alejados de Turner. 
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En los laboratories de nucstros qulmicos y de 

nuestros fisicos estudian los sabios de todos 

los paises y los maestros van a estudiar a los 

laboratories de tras pa trias. 

En estes cambios mutuos hay un entrela

zamiento tal que ya es dificil determinar Ia 

parte que a cada uno le corresponde. Por otra 

parte, eso importa poco, pues Ia obra de ho

mogeneizaci6n y de amor se efectua bajo es

tas multiples causas. En el inmenso labora

torio terrestre se elabora poco a poco Ia uni6n 

de todos los pueblos, el amor a todos los 

hombres sin disti nci6n. 

En esta obra que preconizaba Jest!!:, pre

dtcando que tudu::; los hombres eran herma

nos, en csta obra que predijo Littre, a! escri

bir que el porwnir perteneda al cosmopoli

tismo, en esta obra que afirm6 Chevreul di

cicndo :-C<Las naciones estan destinadas a 
fundirse para formar una sola que derribara 
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las fronterasH, en esta obra, repito, trabajan 

basta el ejercito y Ia banca. El ejercito reu

niendo hombres de Jugares, clase y castas di

ferentes, influye unos por los otros, los asimi

la. La banca, acrecentando las relaciones en

tre pueblos, provocando trabajos en paises 

extranjeros, hace que los hombres sean me

nos desemejantes. Y e tas potencias, por tan

tos otros aspectos nocivas, concurren a la for

maci6n del internacionalismo que, extendien

do Ia solidaridad a todos los hombres, pro

vocara la desaparici6n de los ejercitos, y' por 

consiguiente, del sistema capitalista, 1nclu

yendo la banca. 

El internacionalismo es la uni6n de tooos 

los pueblos. He aqui el lejano objetivo bacia 

el cual tiende la humanidad; pero antes sera 

necesario pasar por la uni6n de los pueolos 

de un mismo continente, despues por la uni6n 

de los pueblos de una misma raza, y por ulti-
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010 por Ia uni6n de todos los hombres inde

pendientemente de razas y continentes. 

EJ processus de los fen6menos sociales trae

ra inevitablemente el internacionalismo j to

das las fraseologias declamatorias no cam

bianin en nada esto. Ser internacionalista equi

vale a querer que el amor una a todos los hom

bres, en Iugar de desear que el odio los sepa

re; ser internacionalista es pedir la uni6n en

tre todas las naciones, no la absorci6n de las 

menos fuertes por las mas poderosas. 

Si Ia tendencia que nos descubren los fen6-

menos sociales, es Ia de la homogeneizaci6n 

de los pueblos, el examen de estos mismos 

fen6menos sociales demuestra asimismo una 

tendencia a la heterogeneizaci6n. 

Los hombres, tienden a conservar, a des

arroUar su individualidad, al propio tiempo 

que a absorber, a englobar las individualida

des vecinas. Lo mismo ocurre con las nacio-
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nes, agregado de 1nd1viduo . Las infiuencias 

sociales, climatericas y teluricas obran segun 

su naturaleza en estos dos sentidos. Los am

bientes c6smicos, imponiendonos alimenta

ciones distmtas, mantienen las desemejanzas, 

mientras que el comercio y Ia industria, per

mitlendo alimentaciones semejantes en luga

res diferentes, empujan hacia Ia homogenei

zaci6n. 
Se explica que las condiciones climatericas, 

teluricas, sociales, etc., no puedan ser iden

ticas en todos los lugares. Habra, por con

siguiente, diferencias entre gentes que vivan 

en lugares diversos. Estas diferencias iran 

atenuanduse en lo futuro, como se atenuaron 

en c1 pasado, pero continuaran existiendo du

rante mucho tiempo, tal vez para siempre. Sin 

embargo, el internacionalismo no peligra en 

ello; lo que importa, lo que desea, a lo 

que aspira es a la uni6n de todas las nacio-
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nes, es a Ia solidaridad, es at amor de tooos 

los seres humanos, en vez de Ia guerra y el 

odio que hoy imperan. Es este un ideal nobi

llsimo. 

Segun ha hecho observar Julio Delaffose, 

preferir Ia humanidad a su patria es tener 

una comprensi6n mas filos6fica y mas amplia 

de la solidaridad.-uHay-ha dicho Ma51y 

-una virtud superior a la de Ia patria, y esta 

virtud es el amor a Ia humanidadn. 

Profesemos esta virtud, y como Schiller, 

obremos como ciudadanos del mundo, cam

biemos nuestra patria por el genero humano, 

pues como escribi6 Renan, antes de ser ale

man 6 frances, se es hombre. 

FIN 



LA LIBERTAD 



uA uiBE~TAO 

Si por hbertad del ser se entiende su inde

pendencia de todo fen6meno que preceda a su 

existencia y su independencia de todo el me

dia en que vive, e ta libertad no existe. 

No hay efecto !:>tn causa. El ser, sea cual 

fuere, es Ia resultante de los tiempos y de los 

lugares en que vive. El hombre, para preci

sar mejor, se halla estrechamente solidario 

de todo lo que le rodea, le precede y le sigue. 

Su yo esta modificado, esta influido par todos 

los ambiente en que vive. 

uLa herencia, hemo e crito en nuestro 11-
8 
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bro Determinisme et Responsabilite, 6 rnedio 

interne, ha determinado su caracter y su tem

peramento; los m d10s c6smico, individual y 

social obran sabre el caracter y el tempera

menta y los modifican. El ser humano, pro

ducto de estos medias, no puede ser libre y 

todos sus actos estan determinados». 

El individuo es absolutamente un aut6ma

ta que se diferencia de las demas maquinas; 

un aut6mata del que desconocemos buena par

te de los re ortes que le inducen a obrar. Ca

da ser es un aut6mata diferente que reacciona 

de manera distinta ante las influencias todas 

de estos ambientes. Cuanto mas complejos se 

hacen los individuos por efecto de Ia divisi6n 

del trabajo y de Ia especializaci6n de los 6r

ganos y de las funciones, tanto mas se pro

nuncian las individualidades. En efecto, las 

reacciones ante las influencias meso16gicas se 

diferencian cada vez mas. LOS aut6matas se 
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hacen mas complejos y parec<.:n cada vez me

nos aut6matas. 

La libertad volitiva de los fi16sofos espiri

tualistas no existe; Ia verdad cientifica es el 

determinismo general. 
La libertad de obrar, es de ir, la posibilidad 

de traducir en un acto una volici6n cualquie

ra, es Ia tmica libertad que existe. Es un atri

buto del ser humano, pues no es otra cosa 

que el funcionamiento de u organi mo. Li

bertad de pensar, libertad de moverse, esto 

cs, libertad de obrar psiquicamente, son cuali

dades concernientes a! individuo y que no 

pueden serle arrebatadas sin alterarle su esta

do fi ico. El ser humano tiene precisi6n de 

esta libertad, de igual modo que Ia tiene de 

alimentarse y de excretar. No puede vivir si 

no tiene esta libertad de obrar, de igual modo 

que no puede vivir si no puede alimentarse y 

excretar. 
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La hbertad de obrar t d len e a manlfe~tarse 

por una acci6n externa, pur exteriorizarse, de 

donde resulta, por ejemplo, la libertad de !a 

expresi6n del pensamiento. De esta libertad 

de expresi6n del pen~amiento, que constltu

ye una necesidad mherente a! ser humano, 

derivan la libertad religio a, la libertad poli

tica, Ia libertad de imprenta y la de asocia
ci6n. 

Para que un individuo viva en estado de 

salud, es necesario que su organismo entero 

funcione integralmente. El individuo tiene 
' 

pues, necesidad de una libertad completa para 

poder obrar lo mismo fisica que psfquicamen-

te. Tan s61o las d. · . con 1ctones mesol6gtcas 

pueden limitar esta libertad de acci6n. 

Como el hombre vive en colectividad, de 

ella resulta Ia formaci6n de relaciones entre 

los hombres, siendo la limitaci6n de esta li

bertad de acci6n efecto de ellos mismos. 
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Tenemos dentro de la humanidad, pues, 

doc; tendencias generales: Ia soriabilidad, que 

impulc;a at hombre a asociarse, y Ia libertad, 

que le induce a individualizarse. Estas do5 

'fendencias, asociaci6n e individualismo, lu

chan in(('santemente entre s{, esforzandose pa

ra ttegar a un acuerdo perfecto constitutlvo 

de Ia armonfa perfecta, cima que tal vez no 

alcance nunca Ia humanidad. 

De Ia lucha de estas tendencias resulta un 

equilibria cuya ruptura arroja inevitablemen

te los hombres bajo el despotismo de indivi

duos 6 de grupos. 
La tendencia tihertaria es tan pronunciada y 

tan general como Ia tendencia gregaria. 

Cada individuo-hombre ac;pira a ser au

t6nomo v reclama cada vez m-1s libertad. Ca

da individuo-gntpo tiene las mic;mas ac;pira

ciones. Una simple mirada sobre Ia humani

dad basta para demostrar claramente este es-
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tado antag6nico de Ia tendencia gregaria y de 

Ja tendencia libertaria, al mismo tiempo que 

su mutua crecimiento. 

Para el buen funcionamiento del organis

mo individual, es necesario el maximum de 

libertad. 

Como la sociedad es un conjunto de indi

viduos, no puede funcionar regularmente si

no a condici6n de que cada uno de sus com

ponentes, esto es, cada individuo funcione 

bien, y, por lo tanto, para el buen funciona

miento de la sociedad es necesario que el incli

viduo goce del rna ·imum de libertad. 

<<Basta reflexionar un poco, escribimos no 

hace mucho en la Humanite Nouvelle, para 

tener conciencia de que nadie tiene Ia certe

za de poseer la verdad. Cada uno de nosotros 

lleva en si Ia convicci6n de que es poseedor 

de la verdad, pero nadie tiene de ella la cer

te:Ja matematica 6 experimental. Las ciencias, 
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sean del arden que fueren, y por consiguien

te las tecnicas, evolucionan sin cesar. Son un 

perpetuo lie gar a ser. 
nNada es fijo en el universo, nada es inmu-

table, nada es difinitivo. Las ideas mas uni

versalmente admitidas, las mas ~·erdoderas en 

un momenta dado, suelen ser mas tarde err6-

neas. » 
De esta ine ·istencia del definitivo resulta 

que Ia mavor suma de verdades conocidas no 

puede adquirirse sin dejar que se expongan 

las ideas mas diversas, mas variadas y mas 

contradictoria . De Ia discusi6n brota Ia luz. 

Si la humanidad estuviese actualmente cons

titufda de modo que un inventor 6 un homore 

de ciencia tuviesen los medias econ6micos pa

ra poder realizar sus ideas; si el artista y el 

pensaaor tuviesen la posibilidad de obrar su 

obra y su pensamiento, Ia humanidad acre

centarla rapidamente Ia suma de sus conoci

mientos y de sus productos. 
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(( La libertad de cada uno, la independencia 

de todos, son, por consiguiente, los princi

pios que mejor permiten el desarrollo indivi

dual, y por lo tanto colectivo, de la humani

dad. Tada tan ficaz, para detener el flore

cimiento de Ia ciencia y de Ia filosoffa, omo 

Ia presi6n autoritaria de cualquier teocracia

asf sacerdote como cuerpo de sabioc;,-<ntto

cracia, oli ;:;arqufa 6 plutocracia. Para que el 

de arrollo de la ciencia y de la filosoffa alcan

C? Sll ma.· imum, es necesario que cada indi

viduo sea libre, absolutamente libre. 

))No hay que imponer la ideas; ba. ta JleYar 

el com·encimiento de Ia justicia, de Ia ver

dad moment{tnea de Ia ideas, por medio de 

su imple e.·posici6n , de una argumentaci6n 

cerrada y de una demostraci6n irrefutable)), 

Todos deberfamos tener conocimiento de 

las opiniones mas diversas y contradictorias, 

a fin de poder juzgar cual e Ia opini6n que 
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nos pareciesc mas verdadera. Cada individuo 

debe pensar por sf mismo, y esto no es posi

ble si solamente aceptamos el conocimiento 

de las ideas y de las apreciaciones que nos 

cauti van. Este conocimiento de ideas anta

g6nicas, esta tolerancia por las ideas de los 

demas, desarrollan la individualidad y mejo

ran el individuo. La lioertad de emitir el pen

samiento, es una necesidad para el buen fun

cionamiento de la sociedad. Su supresi6n con

duce inevitablemente a los actos violentos, a 
las rebeldias individuates y colectivas a mano 

armada. Cuando mas grandes son Ia libertaa 

de expresi6n del pensamiento (libertad reli

giosa, politica, de palabra, de imprenta, de 

asociaci6n), mas raras son las rebeldias que 

afectan Ia forma de asesinato, de incendio, 
etcetera. Restringir estas libertades es prepa

rar el camino para los actos violentos y trans

formar Ia actividad verbal humana en activi

dad destructora. 
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C6nstanos perfectamente que de esta mis

ma libertad de expresi6n del pensamiento na

cen inconvenientes. Pero estos inconvenien

tes no son comparables a los que resultan de 

Ia reglamentaci6n precisa de esta libertad, es 

decir, de la disminuci6n de esta libertad por 

una multitud de ataduras diversas. Para pro

baric, basta dirigir una mirada sabre la his

toria polltica y social del mundo durante dos 

mil ai'ios. 

Todos los aetas de autoridad encaminados 

a restringir Ia libertad religiosa no han dado 

otro resultado que el de matar, herir y cas

tigar hombres, sin impedir, no obstante, que 

las religiones mas diversas nacieran, crecie

ran, se substituyesen 6 desapareciesen. To

dos los actos de autoridad encaminados a li
mitar Ia libertad poHtica, no han hecho mas 

que perjudicar en diferente forma a los indivi

duos, pero no han impedido que esta misma 

Iibertad se acrecentara sin cesar y se extendie-
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ra sobre un gran nt'tmero de hombres. El ma

yor despota acaso del siglo XIX, Napole6n I, 

fue uno de los agentes mas actives del esplri

tu de libertad, de libertad poHtica sabre todo, 

que palpitaba en todos los franceses de Ia re

voluci6n. 
Ni las persecuciones violentas, ni las re-

glamentaciones severas y minuciosas, ni las 

!eyes, han impedido que lo que tenia que ser, 

fuese. Y lo inevitable es una marcha crecien

te, leota, es verdad, pero ciertamente crecien

te de Ia humanidad hacia un estado en que 

la libertad sea cada vez mayor y beneficie en 

mayor grado a un numero mayor de hom

bres. 

Actualmente subsisten en Europa dos Es

tados autocraticos: Rusia y Turqula (I), Y 

(t) El autor escribi6 esta< llneas antes de producirse el ultimo 
movimiento politico en Turqula, que ha transfonnado esencial
mente Ia man era de ser de aq uel Estado. 



- 124-

a pesar de la Siberia y de ta prisi6n de Pedro 

y Pabfo, y a pesar del destierro a los desier

tos de la Arabia, Ia voz de la libertad resue

na tan fuerte, que antes de que termine una 

generaci6n Yeremos como estos imperios au

tocraticos e derrumban, sucediendoles mo

narqufas parlamentaria con sus principios po_ 

lfticos necesarios: libertad de imprenta, tiber

tad polftica, etc. 

Con pena tendrfamos que contemplar los 

esfuerzos de los hombres que restringen la li

bertad en nombre de un principia cualquie

ra. j Es tan van a su obra! Termi na siempre 

en fracaso. 

De igual modo que el niiio aprende a anoar 

solo, cayendo y levantandose, hasta el dfa que 

mas fuertes y mas seguras sus piernas evita 

por sf mismo sus cafdas, el hombre tiene que 

aprender a ser libre por sus propios esfuerzos. 

Si de esta Iibertad resultan perjuicios para el, 
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tengamus !a ~egun<.lad de que seran pasaje

ros, pero aprendeni a hacer uso de la libertad, 

del propio modo que el nifio aprende a hacer 

uso de sus piernas, de caida en caida. 

l A que strve querer impedir esto, restrin

gir aquello, autorizar lo de mas alia y prohi

bir un acto cualquiera? Por reacci6n natural 

el individuo se vera impulsado a hacer aque

llo mismo de que quieren privarle, y lo ilegal 

de ayer se va convirtiendo en legalidad pre

sente. El unico resultado de estes atentados 

a Ia libertad es retardar la marcha progresiva 

de la humanidad y ocasionar a veces un re

greso. 

Es necesario que el hombre pueda hacer fun

cionar integralmente su organismo, y, por 

consiguiente, que pueda ser libre de hablar, 

de escribir, de imprimir lo que piense, de 

practicar 6 dejar de practicar lo que tenga por 

conveniente. Es necesario que pueda asociar-
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se con quten quiera, como quiera, y para el 

objeto que quiera. Si este objeto es perjudi

cial 6 ilfcito, como par ejemplo, el robo, los 

individuos caeran bajo el peso de Ia ley del 

mismo modo que si no estuviesen asociados. 

Es necesario que el hombre sea libre hasta 

para alienarse el mismo. Si Ia colectividad 

se lo impide, atenta a Ia Iibertad individual , 
y atentado por atentado vale mas el que el in

dividuo ejerza obre si mismo. 

En efecto, y para fin de analisis, se ve que 

tan imposible es impedir a un individuo alie

narse como matarse. 

El gran agente del progreso es Ia libertad. 

La libertad es el fermento que hace florecer 

todos los inventos, todas las beflezas artisticas 

y literarias, todas las mejoras sociales. 

La tendencia libertaria forma parte inte

grante de nuestras Iibras mas intimas, es, si 

a I puede decirse, esencial a nue tro organis-
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mo y tiende sin cesar a su realizaci6n cada ~ez 

No Podra realizarse plenamente smo mayor. 
en una sociedad de ,guales, y una sociedad de 

iguales no puede existir sin Ia igualdad eco-

n6mica. 
Pero esta m2rcha hacia este ideal, que, es-

tamos de ello convencidos, se realizara algun 

dla, debemos ayudarla todos con toda nues

tras fuerzas para que se cumpla lo mas rapi

damente posible y con absoluta seguridad. 

FIN 



Los pequenos Grandes Libros 
8ibtiot~ca popular Economica 

85 y 50 centimos cada tomo 

TITULOS PUBLICADOS 

J 
4 
s 
0 7 
8 

10•11 

IJ 
14 •15 
16·17 
t8 

19·20 

21•22 

:q·24 
>s->6 
27·28 
>9 al J> 
Jl 
34 
35-36 
37 
38 
J9·40 
41 al ~4 
45•46 
47•48 

49•50 
s •·s> 
53 54 
ss·s6 

57-58 
59 
6o 
6t 
6>-63 
64-65 
66-67 
68-69 

70 

?l·]l 

71·74 

Un siglo de e pera.-EI gobierno 
rcvoluctooano, . . . . . . . 

F.l poncnir de nue tros hijo. 
1·~1 p.ltrioti mo. , 
Antes del momenta. . . 
La ley de los salano• .• 
Dema iada' leyes . . . 
Educaci6u burguesa y educaci6n 

hbertarta. . . . . . . . 
Lo' dolores del mundo . . . 
Lo que yo pien o de Ia guerra.-

(, Dts/>trfad I) 
La Anarqu1a. . . . . . . . 
El liberali mo clerical. ... 
La Commune. . 
Los t i em pos n uevos. 
Socialismo ut6pico Y 'so~i.;lis·m~ 

cienti fico. . . . . . . . 
El fnbol del bien y del mal -La 

idea de ] u ticia. . . . . 
Las facultades mentale en el 

hombre y en los animales. 
Estudios crfticos. . . . . . . 
Un viaje por Jos cielos. . . 
El derecho ii Ia pereza. . • • . 
El ponenir de Ia raza blanca(> t.) 
El socialismo agricola .... 
La dlSctplina de Ia experiencia 
Maravtlla. de Ia vida. . . . . 
Entre campesino"i. 
CrHica contempodinea. . . 
Socializaci6n de Ia sociedad. 
El amor libre (> tomos) . 
Nuevas orientacione~. . . . .. 
El concepto Je Ia Historia (con-
trover~ia). . . . . . . . . . 

Psicologia de Ia revoluci6n. . . 
El Estado ..... . 
La Ju ttcta . . . 
Opiniones. (Para todos y para 

nadie) . . ..... 
La revoluci6n intelectual. . . . 
La moral anarquista. . . . . 
La anarqufa ante los tribunales. 
En cl caf~. . . 
La Sociedad del porvenir. 
La humanidad futura. 
Manual del socialista 
La paz y el sociali•mo. 
Desen\'olvimiento de Ia humani-

dad . 
Por que cree en Die• 1 .. butgl esi.l 
La revoluci6n /J. trav~• de,., "'l'lo• 

l'tdro Kroflolkinl . 
Eltt<o Rtclus. 
AI sgutl Bakounin1. 
Carlos Malato. 
julso Guesde 
Hubul Spme~r. 

Juatt GratJ6. 
A. Schoj>trJitaiilr. 

C. I ton Tolstoy. 
E. /1/alalesta 
Er~usto Rl'ndn. 
Lui<a Michel. 
P1dro Kropotkin1. 

Feduico En&IIJ. 

Emilio Lsll,J. 

Carlos R. Daru,in. 
Emilto Zola. 
Flammari6n. 
Pablo /afargul. 
f. J\'ovicow. 
E. Vandenuld1. 
Samuel Smilu. 
Erntslo H 4ckll. 
E. /llalafnta. 
Ma:c Nordatt. 
Augusto Bdll. 
Carlos Alb<rl 
C. Lton Tolstoy. 
Juan f aurls y 
Pablo Lafargul. 
Proud/ton. 
K rojlolktne. 
111 atulmck. 

.Vitl%sclu. 
P. Sala. 
Ptdro Kroflolki11t. 
P•dro Gori 
E. /llalafiJ/a. 
Juan Grav1. 
Gtlltavo Hl7vl. 
Albtrlo Rieltard. 
juan f aurh. 

Carlo• Malato 
Pablo I nfargtu 
A. Hamon. 


	00002
	00003
	00004
	00005
	00007
	00008
	00009
	00010
	00011
	00012
	00013
	00014
	00015
	00016
	00017
	00018
	00019
	00020
	00021
	00022
	00023
	00024
	00025
	00026
	00027
	00028
	00029
	00030
	00031
	00032
	00033
	00034
	00035
	00036
	00038
	00039
	00040
	00041
	00042
	00043
	00044
	00045
	00046
	00047
	00048
	00049
	00050
	00051
	00052
	00053
	00054
	00055
	00056
	00057
	00058
	00059
	00060
	00061
	00062
	00063
	00064
	00065
	00066
	00067
	00068

