
CAPITULO VII. 

EL COMUNISMO. 
YARX PROPONE EL COMUNISMO 
cm REMEDIO DE II alsls 

SOClAl OMERISTA. 

m L régimen de propiedad comunal ha existido, cuando me- 
nos para ciertos objetos, en todas los sociedades rudi- 
mentarias o nacientes. Después ha desaparecido, sien- 
do substituído por la propiedad privada, a medida que 

los pueblos se civilizan, se agrandan, y sus necesidades se com- 
plican. Pero no es de esa etapa del desenvolvimiento de las so- 
ciedades, de la que ahora hablamos, sino del movimiento revo- 
lucionario y utópico que aspira a cambiar el régimen actual de 
la propiedad, aprovechándose de la agitación obrera producida, 
como vimos antes, durante el siglo pasado, por la introducción de 
la máquina de vapor en la industria fabril. En tal sentido, el co- 
munismo arranca de la publicaci6n, en 1847, del manifiesto co- 
munista de Marx y Engels, escrito en noviembre de ese año. En 
él se preconiza el libre uso de "todo en común". Comienza el ma- 
nifiesto por presentar los acontecimientos históricos como una 
serie sucesiva de luchas de las clases sociales sin ver que en 
todas las revoluciones no ha sido una clase social la que ha 
luchado con otra, sino que ha sido siempre la unión de la cla- 
se media intelectual con el pueblo, movida por la idea liberal, 
quien ha suprimido, no clases sociales, sino abusos y privilegios 
innecesarios y sin razón de ser. Describe, después, la elevación de 
la burguesía al poder, olvidando que esa burguesía estaba toda 
ella constituída por antiguos obreros o sus descendientes que lo- 
graron su  encumbramiento, gracias a un esfuerzo excepcion.%l 
de la voluntad, y de que fué 8610 la aplicación de un descubri- 
miento científico lo que hizo posible tal encumbramiento al per- 
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mitir un desarrollo excepcional de la industria manufacturera 
bajo la dirección de la burguesia que, según sus propias pala- 
bras; "Ha hecho milagros más grandes que la construcción de 
las Pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedra- 
les góticas; (1) ha determinado movimiento más grande que las 
migraciones de los pueblos y que las cruzadas. . . . . y aunque sólo 
tiene un siglo escaso de haberse convertido en clase dominado- 
ra, la burguesía ha creado fuerzas de producción más poderosas 
y gigantescas que todas las pasadas generaciones juntas." Más 
bien podría haber dicho que fueron las gigantescas fuerzas del 
vapor de agua y del carbón mineral las que, puestas por el genio 
del hombre al servicio de la industria, produjeron esas tres cla- 
ses que se reparten actualmente la vida social: la burguesia ca- 
pitalista, la clase media intelectual, y los obreros, las cuales gra- 
dualmente se van acomodando y entregándose mutuamente lo 
que les corresponde en justicia, reconociéndose las tres como 
miembros de un todo, según las funciones que en él se desempe- 
ñan. Consecuente con su manera de ver los hechos, deduce que 
deben entrar ahora en lucha los obreros y los capitalistas, hasta 
la total destrucción de Bstos, y termina declarando que los fines 
del comunismo "s610 pueden alcanzarse con la destrucción vio- 
lenta de todo el orden social existente"; "¡Que las clases di- 
rectoras dice, tiemblen ante la revolución comunista!" "Los tra- 
bajadores no tienen otra cosa que perder en ella que sus cade- 
nas! ¡Tienen el mundo por campo de acción!" Los operarios de 
las fábricas de Carnegie y de Ford tendrán que sonreír al oír 
hablar de sus cadenas, y a cualquiera le ocurre que después de la 
destrucción del orden social existente, no podrá sobrevenir sino 
la barbarie y la vuelta a comenzar de la marcha evolutiva de la 
sociedad por los caminos en que la ascensión progresiva ofre- 
ciera menos resistencia, y no por el que un teorizante iluso quie- 
ra señalarle. Los pueblos empobrecidos y acobardados por las 
catástrofes, necesitan jefes para dar los primeros pasos en el 
nuevo derrotero que pretenden seguir, y arrollar a los otros más 
desgraciados y más pobres que ellos que pretenden arrancarles 

(l).-Las catedrales góticas son también obra de la burguesía. 



lo poco que les queda, y de esos jefes y de esas luchas nacen las 
tiranías y los privilegios y la vuelta a comenzar del esfuerzo pa- 
ra  mejorar la vida y acercarse al ideal. 

WA(ILIISIICAS 
m comunismo. 

El comunismo tiene, por otra parte como caracteriatieas, 
la circunstancia de suponer la abolici6n de la libertad individual 
y la supresión de la iniciativa excitada por el interés. Sus mé- 
todos de gobierno tienen que ser tiránicos y no podría dejar de 
convertirse en una dictadura. Es  una concepción netamente an- 
tidemocrática y abiertamente opuesta al espíritu liberal que ha 
sido hasta aquí el motor del progreso humano contenido qr re- 
gularizado por el espíritu de orden que tiende a conservar todo 
lo que le es conocido y que ya ha hecho la experiencia de su uti- 
lidad. El amor al orden y el amor al progreso han sido los dos 
focos de la evolución de las sociedades humanas y por eso no pue- 
de haber en política sino dos partidos netamente definidos y sin- 
ceramente patriotas: el liberal y el conservador; o sea el que 
pide reformas que hagan cada día más felices y más libres a los 
hombres, y el que teme ir demasiado aprisa y aconseja modera- 
ción y cautela. Por 4hora, los partidos liberales han dado en Ila- 
marse socialistas; cambio de vocablo del todo innecesario y que 
pudo ser muy perjudicial si, por su imprecisión los socialistas 
hubiesen continuado haciendo causa común con los utopistas co- 
munistas que tienden a señalar un derrotero diametralmente 
opuesto al que la historia señala como camino del progreso hu- 
mano; aberración que debería ser por sí s6la bastante para de- 
nunciar lo absurdo y antinatural de semejnate sistema. La expe- 
riencia del comunismo ruso ha puesto tales defectos tan de relie- 
ve, que lo combaten hasta los marxistas como Kautzky, que en 
su libro "La Dictadura del Proletariado" dice lo siguiente: 

"El partido socialista que actualmente gobierna en Rusia, 
se apoderó del Gobierno, combatiendo a otros partidos socialis- 
tas y ejerce su autoridad excluyendo a otros partidos socialistas, 
del Poder Ejecutivo. 



"El antagonismo de esos dos movimientos socialistas no 
proviene de pequeñas envidias personales; sino que es la sepa- 
ración de dos métodos fundamentalmente distintos: el de la de- 
mocracia y el de la dictadura." 

"Para nosotros, sin embargo, el socialismo sin la democra- 
cia es inconcebible." 

"Kautzky dice un autor, no tiene reparo en demostrar que, 
como consecuencia de su objeción fundamental, los resultados 
prácticos del Gobierno del Soviet fueron deplorables, puesto que 
ha tenido que operar por mediación de una burocracia inconte- 
nible." 

"El dominio absoluto de la burocracia", dice, "conduce a su 
osificación, a su arbitrariedad, a su estultificación. La forzosa 
supresión de toda oposición es su principio director. ¿De qué 
otro modo podría un dictador mantenerse en el poder contra la 
voluntad de la mayoría del pueblo?" 

"En circunstancias en que la mayoría de la población des- 
confía del partido de los proletarios o está en su contra, sera 
ésta también la actitud que tomará el núcleo de los intelectua- 
Ies. En tal caso, un partido victoi.ioso no tendrá ninguna supe- 
rioridad sobre el resto del pueblo, sino que será inferior en ese 
particular, a sus contrarios, aun cuando su ideal en materia so- 
cial pueda ser mucho más elevado!' 

"El método del Paraguay ya no es practicable en Europa. 
Faltaba emplear el adoptado por Napoleón Primero en 18 Bru- 
mario de 1799, y por su sobrino el tercer Napoleón, en 2 de di- 
ciembre de 1852. Ese método consiste en gobernar con la ayuda 
de la superioridad intelectual en una organización centralizada 
a las masas desorganizadas del pueblo y contando con la supe- 
rioridad de la fuerza militar derivada del hecho de que la fuerza 
armada del Gobierno es antagónica a un pueblo indefenso, o que 
vive fuera de la lucha armada." 

"¿Puede un sistema socialista de producción erigirse sobre 



semejantes cimientos? El socialismo implica la organización de 
la producción por la sociedad y ésta requiere un gobierno propio 
económico que abarque toda la masa de la población. La organi- 
zación oficial de la producción por medio de una burocracia o de 
la dictadura de una simple sección del pueblo, no puede ser socia- 
lismo. El socialismo pre-supone que las grandes masas del pue- 
blo están ya acostumbradas a la organización; que numerosas 
organizaciones económicas y políticas existen en su seno y que 
todas ellas pueden desarrollarse en perfecta libertad. La organi- 
zación socialista del trabajo no es asunto de cuarteles." 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	image283.bmp
	image284.bmp
	image285.bmp
	image286.bmp
	image287.bmp
	image288.bmp
	image289.bmp
	image290.bmp
	image291.bmp
	image292.bmp
	image293.bmp
	image294.bmp
	image295.bmp
	image296.bmp
	image297.bmp
	image298.bmp
	image299.bmp
	image300.bmp
	image301.bmp
	image302.bmp
	image303.bmp
	image304.bmp
	image305.bmp
	image306.bmp
	image307.bmp
	image308.bmp
	image309.bmp
	image310.bmp
	image311.bmp
	image312.bmp
	image313.bmp
	image314.bmp
	image315.bmp



