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CAPITULO XIV.
l'ri 'S

le la invasion be lac cucas por la esicnsion be la própiebaà

&&	 L- --

Lejos de ser invadido el universo por la estension progresiva
de la propiedad, le vemos, por el contrario, cada dia

mas adecuado à las necesidades del hombre, mas
accesible á stu trabajo y la propiedad

civili;a al mundo en lugar
de usurparle.

À	 t•

Toda propiedad tiene por origen verdadero el trabajo, y
si no tiene desde luego este origen, no tarda en adquirirlo
despues de cierto tiempo de trasmision regular. Concedemos
esto, sí se quiere, responden algunos adversarios de la pro-
piedad; pero no por eso es menos cierto que cou el trascur-
so de los siglos, todo queda ocupado, tierras, capitales,
instrumentos del trabajo, y que los últimos que llegan no
saben donde establecerse, ni cómo emplear sus brazos. Yo
llego á este mundo, dice uno de los economistas de la épo-
ca, algunos miles de años despues de las trasmisiones su-
cesivas, mas ó menos legítimas; y lo encuentro invadido
por los propietarios de las tierras ó por los propietarios de
los capitales. Si quiero per labrador hallo en todas partes
cercas y zanjas que me sierran el paso y me indican que
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el campo que yo deseaba cultivar pertenece á otro. Si quiero
dedicarme á otro trabajo, por ejemplo, á serrar y ce-
pillar madera, á hilar el cáñamo, ó á limar el hierro,
hallo que la madera, el cáñamo, el hierro, los capitales
en fin, se hallan en poder de manos avaras que me los
niegan, rehusándome todo crédito ó exigiendo un interés
tan grande, que despues de pagarlo no me quedaria nada
para vivir. ¿Que haré? ¿El mundo entero, el ciejo, la tierra,
el agua, no estan invadidos por ávidos y celosos poseedores?

Esta objecion es tan débil como la anterior. Llegais al
mundo algo tarde, es verdad; ha y muchos terrenos.ocupa-
(los; y aceptando las palabras de Ciceron, que compara la
propiedad á un teatro, en el cual están tomados todos
los asientos, os responderé: los propietarios de este
teatro hicieron mal sin duda, en no reservaros algun lu-
gar; ¿pero seriais mas afortunados si el teatro no existiese?
Pero existe, y esto causa en vosotros ese mal que yo Cam-
bien deploro: el disgusto de saber que otros se divierten
sin contar con vosotros. Pero, lo repito: los propietarios hu-
bieran podido muy bien no coDstruir este teatro, lo cual
os disgustaria doblemente; y si, ademas de esto, quieren ad-
mitiroscon él con la condicionde que hagais por vuestra par-
te algunos sacrificios, ¿los acusareis de demasiado exigentes9

Voy á demostrar que esta respuesta es esactamente apli-
cablet á la propiedad.	 -

Vosotros llegais á una sociedad ya muy civilizada, en
la cual, aunque la tierra está llena de propietarios, se ba-
lla muy bien cultivada, y produce cien veces mas de lo
que. producia al principio; en lo cual las maquinas, mul-
tiplicades y variadas al infinito, han hecho el trabajo mil
veces mas rápido y sus productos mil veces mas abundan-
tes y 'menos costosos; en la cual, en fin, hay bastantes ali-
mentos'f vestidos para que vivan 36.000,000 de hombres
en vez de cuatro ó cinco: confesad que las generaciones
que os han precedido han sido muy culpables con vosotros
pues hace siete ú ocho siglos babriais tenido que calzaros
con un pedazo de cuero atado con cuerdas; y ahora teneis
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zapatos que preservan vuestros pies del frio, de la humedad
y de la dureza de los guijarros. Habriais tenido que vesti-
ros con una piel de carnero y ahora teneis paños. Habriais
tenido que guareceros en uno de esos miserables tugurios,
de los cuales hallamos algunos restos en algunas ciudades
antiguas de Francia, y ahora teneis habitaciones sanas y so-
lidas. Entonces hubierais tenido centeno ó maiz en los tiem-
pos de ábun^iancia y nada en los tiempos de escasez, y
ahora teneis trigo y centeno en los años abundantes, y
patatas en los escasos. Entonces solo hubierais podido be-
ber cerbeza ó cidra, v ahora teneis vino. Convenid en que
esas generaciones os han hecho mucho daño.

Pero si queremos cultivar la tierra, .decís, ó si quere-
mos hilar, necesitamos tomar prestada la tierra ó los úti-
les indispensables para hilar. ¿Hubiera sucedido de etro
modo hace mil años? ¿No habriais tenido que tomar tam–
bien prestados entonces dichos objetos? ¿Ha habido acaso
algun tiempo en que los hombres presten por nada los ob-
jetos que les pertenecen? La única diferencia que bay entre
los tiempos presentes y los siglos pasados, es que al acer-
carnos á ellos, retrocedemos á una época en que habia
menos de todas las cosas; y en que todas las cosas eran
de peor calidad. Pero se me dirá: No resolveis de la cuestion
dos ó tres siglos atras no hacen regla. La invasion era
acaso menos, y menor la poblacion; pero la usurpa, ion ya
babia empezado. Remontaos á esos lias en que la tierra
era del primero que la ocupaba, y en que bastaba presen-
tarse para hallar frutos en los árboles, caza en los bosques,
pesca en los rios ó llanos fértiles que desmontar, si que–
riais dedicares al cultivo como sucede actualmente en Amé-
rica. El salvaje, añadirán, ejerce los derechos de cazar,

pescar, cosechar y utilizarse de los pastos en todo el territorio;
y si un hombre civilizado quiere ahora cazar, incurre en
una pena señalada al cazador de mala fe; si quiere pescar,
se le impone la pena de los defraudadores del fisco, y si
quiere cojer uvas en la orilla de un camino, si toma una
gavilla de trigo ó si lleva á sus ovejas á pastar á un campo,
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se le condena á varias penas como reo al de del'^Q
Haré una pregunta á los que se quejan de es varias

prohibiciones. Ha y entre nosotros algunos mile te infe-
lices que, arrastrados por doctrinas deplorables,n derra-
mado la sangre de sus conciudadanos, unos con mala inten-
cion y otros, que son los mas numerosos, por cPgve^ád. 
Se trata de crearles una existencia nueva, sea donde mere
Preguntaré sériamente por qué las desgracias que ellos
mismos se han proporcionado, y las que han causado ma-
tando ú honrados padres de familia, no pueden ser asunto
de risa: ¿no njirarian estos infelices corno una barbarie
sin ejemplo el que los trasportasen á las tierras virgenes
de América ó á las islas de la Occeania sin proporcionarles
medios de establecerse, de tener habitaciones y de vivir?
La facultad del salvaje de poder dirijir "su mano á todos
los objetos de la naturaleza, ¿no seria para ellos la miseria
mas atroz? Tendrian razon, y Francia seria muy cruel si
obrase con ellos de este modo.

Pero se dirá que en esto no hay nada de estraordina-
r• io. Si los desgraciados de que se habla hubieran recibido
la educacion de los salvages de la Occeánia ó de la Flo-
rida, podrían vivir como ellos de la pesca ó de la caza; pe-
ro han recibido otra educacion, y es necesario tener pre-
sente esta circunstancia. ¿Qué es lo que se entiende por esa
educacion diferente que es necesario apreciar? La sociedad
les ha enseñado á comer pan bueno en vez de tubércu-
los salvages, carne blanca y cocida en vez de carne ne-
gra y cruda; les ha enseñado á cubrirse con vestidos de
tela en vez de pieles de fieras ó plumas de pájaros, á ser-
virse de la lima y de buril en vez del arco y las flechas;
es decir, que la saciedad, contra la cual se profieren du-
ras quejas, les ha hecho vivir, no obstante sus desgracias
en un estado cien veces preferible al de los salvages que
se hecha de menos para ellos, y al cual seria la mayor
crueldad querer restituirlos.

Sin duda, en esta sociedad complicada, donde rompién-
dose el menor resorte se originan trastornos profundos, bay
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crisis en las cuales llega á faltar todo á la vez á ciertas
clases, y es necesario acudir á socorrerlas; nosotros lo apro-
bamos porque conocemos esta necesidad, y porque no tene-
mos el corazon de hierro; es necesario socorrerlas, no á tí-
tulo de restitucion, sino á título de fraternidad, virtud su-
blime cuando es sincera. Pero de todos modos, la socie-
dad, privándoles de la abundancia primitiva, no los ha pri-
vado de nada, porque esta abundancia existe todavía en las
tres cuartas partes del globo, y la mirarian como un ase-
sinato si se cometiese la inhumanidad de esponerlos á ella.

Asi pues, esta supuesta invasion del universo es una
fábula ridicula. Dígase si no, en que consiste. En la usur-
pacion de los objetos muebles, como máquinas, útiles, ma-
terias primeras, semillas, viyeres, dinero, y por último,
todo lo que se llama capital, ese bárbaro capital que no
quiere prestarse al trabajo si no con un interés exorbi-
tante. Pero ese capital mueble no existia; esas máquinas,
esos útiles, esas construcciones, esas materias pl imeras, esos
granos, ese dinero, todo eso no existia antes de esas ge-
neraciones usurpadoras, de las cuales os quejais, y no ha
existido si no por ellas, mediante su constante trabajo. Si
ellas lo reservan, si lo prestan con Intereses crecidos, faltarán
acaso á la moral; pero en estricto derecho, pueden hacer de él
lo que quieran, porque lo han creado; y ademas, si necesi tais
que os lo presten, si dependeis de ellas por esta razon, ellas
dependen tarnbien de vosotros, porque necesitan que vues-
Eros brazos hagan valer sus capitales, sin lo cual estos ca-
pitales estancados no valdrian nada en sus manos. La de-
pendencia es reciproca. Se presentan dos necesidades: la
vuestra, que es la de trabajar; la suya que es la de hallar
un empleo en sus capitales. ¿Cual de estas necesidades dic-
tará la ley á la otra? Esto dependerá de las circustancias
En tiempos tranquilos, cuando los capitales abundan, podrá
mas vuestra necesidad. Cuando las capitales se ocultan y
faltan, podrá mas la suya, y tendreis que pagar un cre-
cido interés. Ahora bien ¿Sabeis el mal que os ban cau-
sado estas generaciones usurpadoras multiplicando los ca
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pitales? Han hecho que el dinero que valia 42 ó '15 por
400 y algunas veces 0 entre los romanos 10 ñ 12 en la
edad media y 6 y 7 en el siglo XVIII, valga ahora 3 ó 4
en tiempos pacificos 5 ó 6 en los borrascosos. Pues bien sien-
do el interés la espresion exacta y única Îde la dificultad de
proporcionarse capitales, se deduce que progresando cada dia
esta usurpacion del universo, las generaciones que os han
precedido y que han creado . la masa de las propiedades
existentes os han hecho mas fácil la adquisicion de todas
las cosas. Pero no se prestará á un pobre obrero sin cré-
dito, aun que sea al 5, 6 ó al 7 por -100. Lo conozco,
lo siento, y desearla que se evitasen estos' males por me-
dios bien calculados pero de todos modos, hace algunos si-
glos habria sido aun nias dificil.

No hay, por lú tanto usurpacion en cuanto á las rique-
zas muebles que no existian antes de las regeneraciones de
que os quejais, y que solo han existido por ellas. ¿Sucede-
ra lo mismo con la tierra, puesto que no la han creado, la
cual hallaron beneficiada por los rayos del sol, en la cual
se establecieron, dando de este modo origen á vuestras que-
jas, porque llegasteis los últimos, y bailasteis ocupados los
campos mas fértiles? Tampoco será dificil demostrarlo.

Siendo la superficie de la tierra el único medio de ha-
cer que concurran los agentes naturales, el aire, el agua,
el sol, á la production de los géneros alimenticios, se di-
ce que hay una ocupacion injusta (le esta superficie en pro-
vecho °de algunos y en detrirbento de todos. Ante todo, di-
ré á los autores de esta objecion: « Cómo quereis que ten-
gan fuerza vuestras palabras; si el único medio de culti-
var la tierra es estahlecerse y fijarse en ella, cubriéndo-
la de trabajos seculares, y cercarla y defenderla contra las
pretensiones de los que lleguen despues? La sociedad, si no
hay otro medio de hacer que los colonos se fijen en el ter-
reno ¿será culpable por haberles hecho esta concesion? Vo-
sotros que llegasteis despues, y os quejais de haber halla-
do ocupado todo el terreno si se os diesen tierras vírge-
nes sin la facultad de poderlas conservar, ¿las aceptaríais?
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Esos millares de alemanes, de suizos, de vascongados, que
Iodos los años abandonan su patria para labrar tierras in-
cultas en las orillas del Misisipi, ¿las aceptarian si no es-
perasen ser algun dia sus poseedores definitivos?

¿Que otro recurso queda, si no se puede cultivar la
tierra, sin ocuparla para siempre puesto que su superficie
es la base necesaria de los trabajos, cuya lenta acumu-
lacion forma casi todo su valor? ¿Quereis un ejemplo? Id
á Holanda y ved aquellas verdes y pingües praderas, cu-
biertas de hermosas vacas: os engaüariais visiblemente si
supierais que la naturaleza sola habia producido ese suelo
tan fértil y tan rico. Clavad un palo en la tierra y ha-
llareis una arena estéril á tres ó cuatro pulgadas de profundí-
dad. Esa espesa yerva que se convierte en leche y luego
en queso v que bajo esta forma circula por todo el mundo,
es producto de un terreno casi artificial. Por medio de un
dique formado de ramas de árboles: estancaron unaporcion
de arena del mar, con el tiempo el lino amontonado por
el flujo y el reflujo, consolidó este dique. Habiendo sus-
traido esta arena d la action del mar, quedó espuesta solo
á la de las lluvias y- de los rit s, y de este modo se fué
desalando poco ó. poco. Al principio la yerva no fué muy
suculenta, y se acercaba mas bien á la naturaleza del junco
que á las de las plantas gramineas. Introdujéronse en es-
te terreno algunas vacas, y su estiercol, beneficiandolo
progresivamente, lo ha convertido en un prado artificial de
una fertilidad estremada. ¿Y que habia conseguido el Es-
tado? Una portion del fondo del mar. Sobre este fondo la
industria individual creó una capa vegetal y todo ese lujo
(le verdura que tanto nos encanta ahora. ¿Habria debido
la sociedad hacer este robo al mar y á las generaciones
futuras, ó no crear ese rico prado? Nos hallamos en el mis-
mo caso del teatro de Ciceron; todos los sitios estan ocu-
pades en este teatro, y yo pregunto: ¿Valia mas que el
teatro no existiese?

Ademas, creo que de todos modos la necesidad es la
mejor razon; pues bien, si la necesidad exije que la su
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perfidie de la tierra se abandone á los que la cultivan, pa-
ra que tengan un motivo suficiente de cultivarla, ¿no de-
beremos ceder á la naturaleza invencible de las cosas?

Es cierto que queda el recurso de reservar únicamente al
estado la propiedad de las tierras y no darlas sino en ar-
rendamiento por un tiempo determinado, ó por toda la vi-
da al que las cultivase; es decir, la amortizacion, restau-
racion reciente de nuestros sublimes inventores... ¿Habrá
necesidad de repetir aqui cuanto ban dicho todos los eco-
nomistas del siglo pasado; que la amortizacion es un sis-
tema bárbaro, antiagricola; que la tierra para ser culti

-vada debe ser propiedad particular; que solo entonces le
consagra el hombre sus trabajos, su tiempo, su vida, pues-
to que es á la vez labrador y propietario; y por lo me-
nos sus capitales, si solo es propietario; que las tierras del
antiguo clero producen hoy, solo en contribuciones, casi
todo lo que producian antes en arrendamiento, que ade-
mas mantienen al propietario y al arrendatario que ofre-
cen un espectáculo de actividad estraordinaria en vez de
un espectáculo de abandono y triste esterilidad.?

Pero suponed que esta vasta amortizacion comprendiese
toda la propiedad en Francia; ¿seria por esto mejor la
suerte de los que se dedicasen al cultivo de los campos?
Seria cien veces peor, porque el labrador en lugar de ser
libre como boy, seria esclavo. ¿Se le dacia la tierra gra-
tis sin que pagase arrendamiento? ¿Pues qué, una tierra
bien cuidada, cubierta de trabajos seculares que valen com-
parablemente mas que la. tierra sin cultivo, se danta por
el mismo precio, es decir, por nad.? ¿En razon á qué pre-
ferencia se dacia á uno los ricos viñedos de las orillas de
la Gironda y á otro las estériles arenas de las Landas?
¿Acaso por haberse inscrito antes, por ser mas hábil ó por
ser un militar mas valiente? En cuanto á lo primero, bus–tar

a apresurarse á inscribirse, en cuanto á la habilidad

habria de decidir el maire, con respecto al militar mas va-
liente, ¿no es mas fácil recompensarle con una pension
proporcionada á su edad, á su grado y á sus servicios? Por
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otra parte, ¿cómo se concibe que hubiese una clase á la
cual se diesen gratis los instrumentos de su trabajo al paso
'lue las demas tendrian que comprarlos? Se dan por ven-
tura al tejedor, al sastre, al herrero, los establecimientos
en donde ejercen su industria?

La dignidad seria intolerable, y si el Estado tuviera
en sus manos el valor de la propiedad de todas las tier-
ras cultivadas, deberla sin duda, para no parecer injusto
hasta la iniquidad, arrendarlas, como hate con las otras
propiedades que posee. ¿Qué diferencia habria entonces
entre ser colono del Estado, ó serlo de un particular? ¿Qué
ventajas habria en haber sustituido una con otra estas de-
pendencias? Vamos á verlo.

En la sociedad actual, prescripts por la naturaleza y no
por los llamados sabios, el colono se presenta al propie-
tario, y trata libremente con él: toma por base el precio
de los géneros, y ofrece un precio: el propietario toma
por base el precio (le los inmuebles, y exije otro; discu-
cuten y acaban por ponerse do acuerdo, de modo que el
uno balsa el precio de su trabajo, y el otro el .interes de
su capital. Por el contrario, siendo propietario el Estado,
be aqui lo que sucederia: no teniendo en el arrendamien-
to libre una base para juzgar del producto de las tierras
se tijaria su renta como se fijan los sueldos á merced del
partido dominante. En una época, se diria que era escasa,
y en otra escesiva; los arrendamientos variarian de este
modo al infinito, y como se tratarla de una cuestion de
la cual dependeria la vidn de todos, la república se ria un
foco de continuos disturbios. ¿De qué se trataba en efecto
en Roma en tiempo de los gracos? No era de la reparti-
cion universal de los bienes, sino cuando mas de la de al-
gunas tierras, mas ó menos recientemente conquistadas, q,ue
tenian en arrendamiento varios senadores ó caballeros á
precios, que se llamaban nrivilegiados, y se pedia la re-
particion inmediata de estas tierras entre los ciudadanos que
las habian conquistado, sirviendo en los ejércitos.

Roma estuvo á pique de perecer y sucumbió mas ade-
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larte de resultas de estas cuestiones, porque tofos los am-
biciosos -que se sucedierou despues de los $cacos, se sir-
vieron (le ellas para sus pérfidos designios. ¿No habia, acaso,
en ellas bastantes motivos para dtsputarse el poder, y que

-rois añadir la mas ardiente y urjente de todas las razcnes;
la de poseer la totalidad de lofs tierras de un pais á nu
precio con preferencia á otto? Dadas las tierras gratis, ó
arrendadas á precio de dinero, se sucitaria una lucha con-
tinua, en el primer caso para obtenerlas y en el segundo
para obtenerlas á un precio diferente, y en ninguno d'^
los dos casos se obraria con justicia, triunfaria el capri-
cho de las facciones.

Todas estas invenciones no son sino añejos errores de
los pueblos, juzgadas hace mucho tiempo y desechadas para
siempre por haberse ensayado parcialmente en ambos ca-
sos. El Estado, propietario de las tierras, y arrendándolas
á los particulares, es una institution conocida y esperimen-
tada, cuyo mérito enseña aun á los niños la historia ro-
mana y la historia de las monarquías europeas. En efecto,
el tiempo y la razon han enseñado á los hombres, que la
tierra, y lo mismo los capitales, deben ser una propiedad
privada, que solo de este modo se hacen en la tierra con -
tinuas mejoras; que teniendo la propiedad de venderse,
comprarse, arrendarse á oluntad, como todas las cosas de
este mundo, se vende, se compra y se arrienda á su pre-
cio verdadero, como es el precio del trigo, dei hierro y
del vestido, puesto que es el resultado de un libre equi-
librio de intereses entre los que producen y los que con-
sumen; que la agricultura es entonces una profesion libre,
como todas las demas profesiones, que un campo no es una
cosa que ha de obtenerse por el favor, 6 perderse por el
odio del poder dominante, v que la competencia del poder,
ya demasiado ardiente, se halla libre de un estimul ìnte
vio'ento como es el hambre, que seria entonces causa de
un combate á muerte.

Es necesario desde luego, que la superficie de la tie-
rra se conceda en plena propiedad al que la cultiva por
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primera vez; que despues de habersela apropiado pueda
venderla, y que sufra la misma suerte que todos los otros
instrumentos del trabajo humano, es decir, que se venda,
compre y arriende á voluntad de su dueño ó de los que
quieran poseerla.

Pero senos responde que concedida de este modo para
siempre, queda secuestrada é invadida poco á poco, y que
los últimos que llegan se hallan espuestos á verla un dia
del todo ocupada. El peligro es grande; en efecto, y apre-
miaute; por que la tierra se cubre en todas partes de co-
lonos impacientes que quieren apoderarse (le ella. Las dos
Americas, dcl polo Norte al polo Sur; la India, del Hi-
malaya al cabo Cemorin; la China, desde la Gran Muralla
al canal de Formosa; el Africa, del Atlas á las montañas
de la Tabla, Madagascar, Autral:a, Nueva Zelanda, Nueva
Guinea, las Nolncas, las Célebes, las Filipinas; ¿quien
sabe? Todas las Islas del mundo se cubrirán en breve de
colonos, caldos del cielo como una nube de langóstas, y
nuestros nietos tendrán que cruzarse de brazos al ver iu-
vadidas sus heredades.

Para tranquilizar los espíritus alarmados con este gra-
ve peligro, espondremos algunas consideraciones.

El carbon de piedra, por ejemplo, que es en el dia ori-
gen de toda fuerza motriz, inspira inquietudes de otra na-
turaleza. Hay ingenieros que han creido que habla car-
bon de piedra en el globo para un millar de años, al pa-
so que otros han. creido que en el espacio de cien años
se agotaria completamente. ¿Deberíamos abstenernos de su
uso por temor de que nuestros nietos lo hallasen agotado?
¿Qué diríais de la humanidad si contemplase con indife-
rencia esos tesoros de calórico y de fuerza motriz, por te-
mor de consumirlos? Se ha consumido casi toda la leña
de nuestros bosques, y sin embargo se han hallado otros me^
dios de poderse calentar. La sociedad que no sancionase la
propiedad territorial temiendo que algun dia fuese invadi-
da toda la superficie de la tierra, seria tambien estrava-
gante. Tranquilisémonos, pues las naciones de Europa no han



cultivado todavía, unas la cuarta parte y otras la décima
de su territorio, y todavia no se halla ocupada la milési-
ma parte del globo. Las grandes naciones conocidas hari de-
jado de existir sin haber cultivado mas que una pequeña
parte de su territorio. Estas naciones pasaron su juventud
su edad madura, su vejez, y perdieron poco á poco su car •ac-
ter, su genio, sus instituciones y todos los elementos de vi-
da, antes de haber estendido algo el cultivo de su terri-
torio. La tierra fue para ellas un fruto que apenas gus-
taron y que pronto tuvieron que abandonar• . Creo que to-
dos los seres, grandes y pequeños, y los planetas lo mis-
mo que los demas, concluyen, porque creo en la unidad
de lac leyes divinas. Los individuos nacen y mueren; las
naciones nacen v mueren. Todo está sujeto á esta ley in-
mutable desde el ser mas pequeño, cuyo cuerpo apenas dis-
tinguimos cou el auxilio de los instrumentos ópticos, y cu-
ya sida pasa como una de nuestras sensaciones mas li-
geras, hasta esos seres cuyo tamaño nos parece colosal, com-
parado á nuestra pequeña estatura. Solo Dios los mide en
todos 'los tiempos como el espacio, y su existencia dura en
proportion á su tamaño. Pues bien; esos cuerpos celestes,
despues de haber durado mil veces mas que los indivi-
duos, y que las mismas naciones, concluirán algun dia, bien
sea porque se enfrien y constituyan grandes masos de hie-
lo sin elementos de vida, ó porque un cometa, Atila ó Ta-
merlan de los cielos, chóque con ellos y los destruya. Pues-
to que nos hems colocado en et mundo de los sueños, al
hablar de los utopistas modernos, permitidme que os diga
á vosotros, • los que os inquietais porque llegue un dia mas
ó menos lejano, eli que la tierra invadida no ofrezca lu-
gar á un nuevo cultivador; permitidme que os diga que la
esprcie humana, haciendo en el globo lo que los griegos
hicieron en el Archipiélago y los romanos en el Mediter-
ráneo, desaparecerá de este ó del otro modo, sin haber cul-
tivado nias que la menor parte de la tierra. Tambien ella
abandonará el fruto poco despues de haberlo cogido.

hay por último otra razon para que os tranquilizeis
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y es, que despues del espacio no hay nada. Sucede con
frecuencia que en una grande estension de terreno los horn
ores hallan dificultades para vkir, y sucede tambien que
en terreno reducido viven otras veces en la abundancia.
Una obrada de tierra en Inglaterra ó en Flandes alimenta
ci'n 'eves mas habitantes'que en las arenas de Polonia ó
de Rusia. EI hombre lleva consigo la fertilidad; donde el
hombre cultiva, race la yerva y crece el trio. Tiene su
persona y su ganado, y donde quiera que se fija fecunda
la ticrra. Id ti las tiridas llanuras de los Landes ó de
Prusia. ' cuando veais algun claro en los bosques no tar-
dareis en descubrir un sembrado y una aldea; el campo
inmediato se halla mejor cultivado, es mas fértil y pro-
duce me ores granos. Obligad al hombre a circunseribirse
à un espacio determinado, lo cual hará espontáneamente
por el deseo de no alejarse del lugar que habita y ha-
llará con que vivir en la misma estension de terreno, aun-
que luego renna una familia numerosa, solo por que fe-
cundándola mas con su presencia consigue obtener produc-
tos mas abundantes.

Si pudiera concebirse que llegára un dia en que todas
las partes del globo estubiesen habitadas, el hombre re-
cojcria de una misma super fi cie diez, ciento y mil veces
mas de lo que recoje hoy ¿Habra motivos para desespe-
rar, cuando vemos al hombre convertir en tierra ve-
getal las arenas de Holanda? Si hubiese falta de espacio
pronto los desiertos de Sahara, de Arabia y de Cobi se cu-
bririan con la fecundidad que sigue al hombre á todas partes.
El hombre cultivaria las vertiPntes del Atlas, del Hima-
laya, de las cordilleras, y veriais elevarse el cultivo hasta
las cimas mas escarpadas del globo, y deteners. nica-
monte à la altura en que cesa loch vejetacion. Y antique
la 'ejetacion no pudiera ya estenderse, el hombre vivi–
ria en. el mísmo terreno, aumen t ando siempre su fecundidad.

Desechemos estos pueriles temores y volvamos al asun-
to que nos ocupa. Esta superficie del globo, que se supone
invadida, no nf^bará sus beneficios a las generaciones futu
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ras, y entre tanto tampoco los niega á las generaciones
presentes, puesto que en todas partes se ofrecen tierras al
hombre: en Rusia, en las orillas del Borysthenes, del Don
y del Volga; en América en las orillas del Nisissipi, del
Orinoco v de las Amazonas; en Francia, en Jas costas de
Africa, que (autos productos dieron en otro tiempo al mis-
mo imperio romano. En efecto, Francia da gratuitamente
tierras á esos hijos mal aconsi jados que derramaron su san-
gre. Ann á este precio nadie las querria, y los emigra-
dos que las aceptan caninan . una muerte segura, si es-
te don es aislado. ¿Por qué? Porque no es la superficie lo
que falta, sino la superficie cubierta de construcciones, de
plautios, de cercas y trabajos de apropiacion. Esto no ec-
siste hasta que las generaciones anteriores trabajan para
preparar el camino á los nuevos cultivadores, y to dis-
ponen todo de modo que el trabajo sea inmediatamente pro-
ductivo. ¿No será de escricta y evidente justicia pagar
una indemnizacion á esas generaciones anteriores de que
tanto os quejais, ó á sus hijos que la representan?

Estas vanas objeciones se desvanecen ante el juicio de
la razon, ó las primeras esplicaciones del buen sentido.

Acaso habria por lo menos una apariencia (le razon en
esas quejas contra la pretendida invasion de las cosas por
la estension de la propiedad, si por ejemplo, la parte del
cultivador que labra las tierras fuese cada dia menor con
respecto á la parte ciel propietario que las posee. De este
modo podria temerse que llegara el dia en que el cultiva-
dor no tuviese recursos para vivir, y como en todas partes
forma la masa principal de la poblacion, y sa oficio es el
primero de todos, cualquiera se inclinaria á creer que si
bien la ocupacion sucesiva del terreno no debe inspirar el
temor de que algun dia sea invadido todo el ;lobo, cada
siglo que pasa empeora la situacion del hombre sencillo
sufrido y vigoroso que cultiva el suelo Kara los que lo po-
seen.

Afortunadamente el caso contrario es el verdadero, y
al paso que por la baja sucesiva del interés producida por
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al abundancia creciente de las cosas, los capitales movilia-
rios son cada dia mas accesibles al trabajo, aunque no has-
ta el estremo de prestarse gratis sucede en la tierra un
fenomeno del todo semejante. La parte reservada al culti

-vador aumenta todos los lias, mientras que la reservada
al propietario disminuye por un t razon natural, y es que
siendo la superficie de la tierra mucho menos que los ca-
pitales acumulados sobre ella, la causa de su valor dis-
minuye su renta á medida que los capilales producen me-
nor interés.

Parece que á medida que un pais es mas rico, y su
territorio mas fértil y mejor cultivado, su renta deberia
ser mas grande. Sin embargo, no sucede asi. En las cer-
canias de Paris, por ejemplo, ó en las ricas provincias de
Normandia, Picardía y Flandes, la tierra apenas producia
2 í/$ por 400. En Inglaterra profuce aun menos, como to-
dos los capitales que han servido para aumentar su fer-
tilidad natural.

Esforzaos, por el contrario, en las provincias menos ricas
de Francia, como las del centro y Mediodia, y vereis que
la tierra produce mas dando 3 ! 2 algunas veces por 400.
En estas mismas provincias, donde la renta es mas creei-
da, el jornal del obrero se paga á un precio. mas bajo.
Cuando el jornal es de 5 reales en las primeras, e7 las
segundas es de 3.

Es verdad que entre las provincias mas ricas y las me-
nos productivas de Francia lraÿ la diferencia del i por 400
po ►• lo menos en cuanto á la renta de las tierras; que es-
ta puede fijarse en 2 4 ¡2 eu las primeras y en 3 4 l en
las segundas; que con respecto al jornal del obrero, la pro-
gresion es al contrario; y que si el jornal puede fijarse á
i rs. en las provincias donde la recita está representada por

4, es necesario fijarlo á 3 en aquellas cuya renta es-
tá representada por 3 1 ¡?. Estos cálculos varian seguii las
localicades, pero la proportion relativa siempre es igual.

Volved ahora à los tiempos pasados, comparad la renta, tal
conio ahora se halla, y tal como era hace sesenta años, es
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decir, antes de 4789, y hallareis entre estas dos épocas la
misma diferencia que entre dos provincias, ana rica v otra
pobre. Una tierra que en 4789 valia 200,000 francos, a-
le ahora 500,000 . y algunas veces 600,000. Hablo con re-
ferencia á las cercania3 de las ciudades populares, donde
se manifiesta mas enérjicamente el fenómeno del aumen-
te de los valores. Esa misma tierra que antes producia aca-
so al propietario 7 ó 8,000 francos, le produce ahora 42
ó 45,000 segun las mejoras hechas en el terreno. Por
lo tanto, antes producía 3 112 y 4 por 100, y ahora 2 ^/g
cuando mas. De este cambio ha resultado otro; el jornal
del obrero, en los puntos donde era de h• reales, ha subi-
do hasta 6 ó 7. Estos hechos son ciertos eu las cercanías
de Paris, En otros puntos se observan Las mismas propor

-cignes con valores diferentes.
Si retrogradamos uno ó dos silos, observaremos los mis-

mos fenómenos; y si queremos llevar mas lejos la compa-
racion, y remontarnos á los siglos mas remotos, en un es-
critor que he leido hace pocos d ias hallaremos materia
para estudiar el cuadro instructivo de la economia domés-
tica de los antiguos: en Caton, el censor, el sábio econo-
mista Patricio, que decia: Patrem familias vendacem, non
emacem, esse oportet, y que ha tratado de la agricultura en
uno de los libros mas célebres de la antigüedad; se halla
la prueba evidente de que los romanos daban al colonus

partiarius, en el territorio de Casinum y de Venafre, la oc-
tava parte del producto en un terreno fértil, la sétima en
uno comun, y la sesta en.. uno mediano. Hoy por el con-
trario, se abandona al colono porcionista, que no pone nin-
gun capital, la m.itad y al arrendador, que los adelanta
todos, las dos terceras, partes (entiéndase que hablamos de
tierras medianas.) Así, lo mismo que ha; bajado el interés
del dinero de 42 á 45 por 100 hasta 4 ó 5 desde los ro-
manos hasta nosotros, del mismo modo la parte del posee-
dor de la tierra ha quedado reducida de las cinco sestas
partes á la mitad. El capital inmueble, ha sufrido por lo
tanto la suerte del capital mueble, y la condition del horn
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I ► re que solo cuenta con sus brazos se ha mejorado en vez
de empeorarse. A medida que la riqueza natural ó adqui-
rida es mayor, el rico no es mas rico, pero el pobre es

menos pobre. Las grandes fortunas de nuestros tiempos no
son nada en efecto, si las comparamos a las de los ricos
romanos, y aran se han disminuido considerablemente en
comparacion de las que existian en los siglos XVII y XVIII.
Y si queremos convencernos aun mas del bello fenómeno
de el aumento relativo de la riqueza general, reducida
principalmente en beneficio del hombre pie solo cuenta con
sus brazos. citaré otro hecho. El jornalero de nuestras pro-
vincias del centro, de Correze ó del Creuse, gana tres ó
cuatro reales diarios, al paso que en las viñas de Burdeos
gana desde cinco hasta ocho. El propietario del Creuse ten-
dru 4 por 100, al paso que el propietario del Medoc afte-
nas tiene 3 despues de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque
los capitalistas han acudido á comprar terrenos en Medoc
â causa de sus productos, y han hecho bajar la renta al
3 por 100, lo mismo que los capitales, concurrien(lo sobre
una renta que produce 5, y pagándola á 425, la hacen
bajar a 4 por 400 Por el cóntrario, el hombre que culti-
va, cu yos brazos no se multiplican, como los capitales, y
cuva habilidad es tanto mas necesaria, cuanto que la tier-
ra en que vive ha adquirido mayor valor, logra que le
paguen nias cara, y la fertilidad de los campos que habi-
ta es para él un don del cielo, del cual se aprovecha, al
paso que esta misma fertilidad ha desaparecido para el
propietario, á causa de la estremada concurrencia. ¡Ley
admirable de la providencia, que no ha querido que el
hombre, labrando la tierra y regandola con el sudor de su
frente, sea mas desgraciado á medida que trabaje mas!

Esta invasion del mundo se reduce por Io tanto á su
apropiacion, cada dia mas completa, á las necesidades del
hombre; se reduce ha hacerlo mas habitable, mas produc-
tivo, mas accesible para el que llegue despues; porque si
se trata de capitales muebles, instrumentos del trabajo, el
interés ha bajado en •20 siglos del 42 ó 45 al 4 ó 6 por
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loo, y la renia de la tierra, que antes ,representaba las:
cinco sestas partes, representa ahora la mitad dei produc-
to. Asi, à medida que se estiende todo género de propie-
dad, se aumenta para todos la facilidad de vivir. Pero
se dirá que et que no tiene depende del que tiene, y que
el que ofrece sus brazos depende del que los paga, por-
que este puede negarse á admitirselos, teniendo alimentos.
vestidos y habitation, y careciendo el otro de estos recur-
sos. Este aserto podrá ser verdadero en un dia, en un mo-
mento, ó en circunstancias determinadas. Como he dicho
antes, y repetiré ahora, los capitales sin brazos y los bra-
zos sin capitales no pueden vivir. Se necesitan reciproca-
mente. En ciertos casos, cuando los capitales faltan y los
brazos abundan, los capitales tienen la ventaja. Pero cuan-
do los capitales abundan y los brazos están ocupados, la
ventaja es de los últimos. ¿Cuales son los momentos en que
se observa este último caso? Los momentos en que hay tran=
quilidad, órdeu y seguridad. Por lo tanto, los que alteran
la tranquilidad, el órden ó la seguridad quitan á los brazos
la ventaja que tienen sobre los capitales. Piensen en esto
los obreros á quienes se aconseja mal: hoy su jornal vale
menos (le lo que bacia un año, y el dinero, que antes se
pagaba al ¿, e paga ahora á 6 y 7 por 400.

Ahora, con respecto á esta pretendida usurpation de la
tierra, bolo añadirá una reflexion.
? S: no se hubiera podido conceder legitimament, el terre-
no á los particulares para que se estableciesen en é I, lo es-
plotasen y obtuviesen de .el todo lo que pudiera producir.
¿habria podido concederse à las naciones mas bien que á
los individuos? Las quejas de algunos que se llaman deshe-
redados en el seno de cada nation, por ejemplo, n Francia
y en Inglaterra, ¿No habria tambien derecho para decir á
estas grandes potencias que el genero humano es usufcuc-
tuario y no propietario del globo, y que ellas pueden df' -

tenerse en el territorio, pero no fijarse? Las naciones serian
por lo tanto usurpadoras si poseyesen el territorio compren-
dido entre uno y otro rio, lo mismo que lo serian lis in-;
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dividuos si fuesen dueños de las tierras comprendidas en-
tre dos caminos vecinales. Pensadlo bien, y si }o no soy
propietario de mi campo, tampoco Francia lo es del que
ocupa desde el (Thin Rasta los Pirineos, ni Inglaterra del
que ocura desde el paso de Calais hasta las islas Hébridas.
Pero se me dirá que llevo las cosas al estremo. ¿Acaso no
las Ilevan tambien al estremo los sectarios á quienes res-
ponclo cuando dicen, que el campo recibido de un padre, ô
comprado por un paisano con el producto de 30 años dr
trabajos representa una cosa usurpada al resto de la espe-
cie humana?

No; ni las naciones han usurpado su territorio, ni el pai-
sano ha usurpado el pequeño campo que ha recibido ñ ad-
quirido, y que culti va; y al ocupar la tierra, las naciones
ban paáado por ella á Dios y á los hombres un noble pre-
cio; el precio de la cis ilizacion. La propiedad mueble, si
hubiese existido sola, babria dejado al mundo en una ver-
dadera barbarie. El nómada que vice en su tienda, que
se viste de pieles de carnero y que come la carne de sus
ovejas, conoce la propiedad mueble, y sin embargo, está
condenado á una eterna barbarie. Ved los árabes esos
nó madas llenos (le pasion y de entusiasmo, errantes desde
que se escribió la Biblia, erranLes de prado en prado; mon-
tados en sus lijeros caballos, llevando consigo á sus mu-
jeres y á sus hijos sobre los camellos, precedidos de nu-
merosos ganados, haciendo desde que bate x,000 años el
mismo v iaje desde las orillas del Eufrates á las costas del mar
Rojo, y siempre valientes, celosos, hospitalarios y ladrones.
En nuestro tiempo, cuando hemos conquistado al Africa,
los hemos hallado en el Sahara lo mismo que existian en
tiempo de Moisés. Pero hé aqui que en el siglo IX un grande
hombre viene á agitarlos con la sublime idea de la unidad de
Dios, y los conduce á la conquista con el pretesto de der-
ribar á los ídolos. Una v ez derrotados pur Nahoma, de
la conquista de dos pequeñas ciudades, Medina y la Meka,
pasan á adquirir una parte (lei mundo romano, y conquis-
tan la Siria, el Ejipto, la Africa y España. En tres siglos
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constituyen tino de los pueblos mas ci v ilizados de la tierra.
Cuando salieron del desierto quemaron la biblioteca de Ale-
jandria; pero cuando se establecieron en las llanuras del
Cairo, en la %ega de Granada y en la huerta de Va-
lencia tomarou apego á la tierra, se fijaron en ella, se la
repartieron, la r^•garon con un cuidalo maravilloso, y cul-
tivaron el naranjo, la morera, el lino, hilaron la seda, es-
cavaron la tierra Kara estraer de su. entrañas la plata y
el oro, buscaron con ansia los mismos libros que babian
quemado en su barbarie p rimitiva, se distinguieron en las
maternticas y en la navegacion, y viajaron en Lie la In-
dia y la Europa y trajeron mil p roductos de aquellos
lejanos paises. Conv-ertidos de agricultores en comerciantes,
mezclaron á los gustos del (Jccldente con los de Oriente;
y, siempre intrépidos, atrevidos, ambiciosos y sabios, cu-
brieron la España de suntuosos y mágicos ediliicios. Cuando
erar, nómadas ' i ian bajo sus tiendas; cuando se hicieron
agricultores y cobraron cariño á la tierra in v entaron el alge-
bra v edi fi caron la Alhambra.r

Otros nómadas, los mon oles, despues (le haber andado
errantes (Jurante algunos siglos por el vasto desierto de
Cohi, se arrojaron sobre la China, dividieron el territorio
en mil ¡cartes, que, alternativamente inmudadas ó enjutas
con arle, se han cubierto de arroz; cultivaron tamhien la
morera, escedieron á todos 1òs pueblos en los tojidos de
seda, descubrieron una tierra que, sin ponerse roja como
nuestra arcilla al pasar por el fuego, sale de él blanca y
trasparente, é hicieron de ella la porcelana, que adorna-
ron de mil caprichosos dibujos; trabajaron la madera con
una habilidad sor p rendente, inventaron el secreto de darle
un barniz inalterable, construyeron palacios de laca, ele-.
varon tortes de porcelana, y todavia ahora son los artistas
mas diestros del universo. Otros nómadas, glue tomaron lis-
tintos caminos, fueron luego conocidos con los nombres de
godos, germanos, francos, sajones, y boy con los de italia-
nos, españoles, alemanes, franceses é ingleses; su historia
os es bien conocida. ¿Pero què causa obró eu ellos una
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mudanza tan completa? Una sola: el establecimiento fijo
• • en la tiers -t. Cuando cesaron de andar errantes por las are-

nas de los desiertos, cuando construyeron moradas fijas,
quisieron cultivar la tierra al rededor de sus moradas, y

• luego adornarla, y luego vestirse de otro modo. Asì se hi-
devon á todos los bustos, y luego á todas las artes como
medios de satisfacer sus placeres, y se convie tieron en pue-
blos civilizados. Comparadlos a los infelices salvajes de Amé-
rica, y admirad la diferencia de sus destinos. La América
no presentaba, como el antiguo mundo, estos vastos e-pa-
cios arenosos, antiguos. fondos de mares, que desaparecen
en las revoluciones del globo, que se llaman el desierto de
Sahara, el desierto de Arabia, el dcsirato de Cobi, y en
los cuales crecen eternos pastos. La América, cubierta de
rios y bosques, era como •un vasto parque destinado á la
caza; sus hijos, divididos en pequeñas tribus para cazar,
al paso que los nómadas se aglomeran y se multiplican tan-
to como sus ganados, no han fundado ni ban podido con-
quistar grandes imperios: los americanos andaban errantes
todavia hace tres siglos, conociendo apenas la propiedad,
escepto la de sus arcos y flechas, cuando en el antiguo con-
tinente un pontífice que la conocia demasiado distribuia
desde el Vaticano las tierras del Nuevo–Mundo á los am-
biciosos europeos que cruzaban los mares para enriquecerse
señalandoles, como límites respectivos, los meridianos que sir-
ven para medir el globo. Así, los que conocian la pro

*.	 piedad estaban destinados á dominar y á civilizar á los
• que la ignoraban. Por lo tanto, conduire diciendo: Sin la

propiedad mueble no habria sociedad; sin la propiedad in-
mueble no habria civilization.

FIN DEL LIBRO PRIMERO.



LIBRO SEGUNDO.

Del comunismo.

CAPITULO I.

111el prinripio general del comnni mo.

La discusion del comunismo es para la propiedad lo que los ma-
temìàtícos llaman la prueba por medio del absurdo.

Los matemáticos siguen dos métodos para demostrar las
verdades geométricas. Primero: La prueba directa, que
consiste en manifestar por medio del análisis que tal ó
cual proposicion es verdadera. Segundo: La prueba indi-
recta, por la que se pretende probar que la proposicion
contraria seria imposible é insostenible, y por esto la ¡la-
man tambien los matemáticos la prueba por el absurdo.

Este segundo método es el que me propongo seguir en
el asunto que nos ocupa. Hemos hecho use de la prueba
directa al demostrar el órdeiu social descansando sobre el
principio fecundo y necesario de la propiedad individual.
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Sers irémonos ahora de la prueba indirecta, y mostraremos
el órden social, si •'s posible imaginarlo un momento de
esta suerte, basado sobre el principio o p uesto, sobre la ne-
gacion de la propiedad, sobre la comunidad (le bienes, y
lo haremos por m o dio de la prueba por el absurdo, como la
llaman los geómetras. Tendremos por consiguiente proba

-da la propiedad per ella misma v despues por su contra-
ria; v aunque en geometria es suficiente con una prueba,
tendremos nosotros las dos, y podremos prestarlas para
mostrar los diversos aspectos (IO esta cuestion. Esta mar-
cha, que podria calificarse de supértlua en las ciencias ma-
temáticas, donde la certidumbre de las demostraciones nos
dispensa de probar una cosa clos veces, es útil en las cien-
cias morales, donde jamás se prueba lo bastante. El comu-

nismo será, pues, el objeto de este libro.
Se ban imajinado en nuestros tiempos diversas clases

de comunismo: tenemos cl comunismo agricola, el comunismo
industrial y otros muchos. No emitraré en tan minuciosos
detalles, pues no seria posible seguir al delirio contem-
poráneo en sus divagaciones in(ìnitas. Del principio mis

-mo de este delirio es de lo que trataremos, es decir, del
conzunisrno esencial, absoluto, que constitu^'e la base de to-
dos los comunismos, y que, nacido con el solo hecho de
1a; nebaclon de la propiedad, es el tipo que presentaré dis

-pensándòme asi de todo iaje de curiosidad ó de placer á
esas repúblicas ideales, inventadas por el génio de nues-
tros tiem pos. y adonde acaso ¡ria de buen grado si hu-
biese un Platon que me condujera á ellas. No liabiendolo,
fuerza será juzgárlas con arreglo al plan general comun
á todas, lo cual basta para apreciar debidamente la hro-

funda sabiduria que ha precedido sus diversas constitu-
ciones.



CAPITULO II.

1e la g co:tbicionc incnitabtc	 bd l comnni^mo.

El coin unis mo produce inevitablemente y bajo todos concéptos
la vida en coman.

0 Ps necesario el hombre, trabajando por sí, pudiendo
acumular el producto de su trabajo y trasmitirlo á sus hi-
jos, y que existiendo (le esta suerte por su cuenta y ries-
go, prospere unas veces poco, otras veces mucho, otras nada.
cayendo acaso en la indigencia y precipitando en ella â
sus hijos; ó son necesarios todos estos accidentes, ó abso-
lutawente lo contrario, es decir, que no haya ricos ni po-
bres, que la sociedad se encargue de la suerte de cada tino
de sus miembros, que no permita al individuo trabajar para
Si, sino que le obligue á trabajar para ella, contrayendo
en cambio la obligation de alimentarlo, de vestirlo, de
darle habitacion, de educarlo, de ser para él su propia fa-
milia. En una palabra, es necesario aceptar la propiedad
con todas sus consecuencias, ó el comunismo en toda su
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estension. Entre estos estremos no hay termino medio po-
sible. Pocas pal^bras bastaran para demostrar hasta que
punto to(Ias estas consecuencias se ballan unidas,^formando
una cadena indisoluble.

Puesto que sin duda el hombre trabajando pira si, y
gozando iudividualrnente del resultado de su trabajo, es de-
cir, el hombre prnpietario, no conviene, el termino contra-
rio es el hombre quo no trabaja para si, sino para Ia so-
ciedad, que le prescribe el trabajo, que recibe su producto
V que le indemniza dandole un salario bien sea encar-
gandose de su manutencion 6 de la de sus bijos.

La sociedad le prescribira por lo tanto el trabajo y el
trabajara para la sociedad. La sociedad se convertira en
un vasto taller de agricultura, de carpinteria, de bilados,
de tejidos etc., perteneciente al Estado, el cual recogera
sus productos y los distribuira luego entre los que hayan
contribuido a crearlos.

En este gran taller, sera el salario igual o desigual?
Si un obrero es fuerte, laborioso, inteligente, y otro debit,
perezoso y limitado, ,no seran distintos sus salarios, esto
sera on principio de riqueza y de pobreza, y renacera la
propiedad que se quiere destruir. Es necesarie por lo tanto
que los salarios sean iguales, si se quieren ev itar este re-
sultado. Pero si el obrero recibe un salario igual, solo ten-
dra un mediano interes en emplear sus brazos. El que sea
fuerte é inteligente, no querra trabajar tanto como sus fuer-
zas le permitan, y nada le inrpedira, despues de haber tra-
bajado algun tiempo, cruzarse de brazos y echarse a dor-
tnir. Solo Habra un medio de impedir esto si no quereis
recurrir a una vijilancia continua y molesta, y es que tra-
bajen a la vista unos de otros todos los miembros de vues-
tra nueva sociedad, o en una palabia, obligarles a traba-
jar en comun. Asi, el trabajo en comun es una primera
consecuencia forzosa del principio sentado.	 .

Despues del trabajo estan los goces; cuando el hom-
bre ha trabajado, es necesario que coma, que descanse,
que se acerque a. la esposa que ha elegido y quo satisfa-,
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ga á su lado su corazon y sus sentidos. En la antigua so-
ciedad que queremos destruir, recibe su salario en tlinero
que emplea en alimentos, en vestido y en goces de todo
gènero para él y para su familia, goes á los cuales se en-
trega en el secreto del hogar doméstico.

La sociedad, despues de haberlo empleado en el taller
nacional, donde habrá trabajado en comun, ¿le permitirá
que disfrute de su salai io eut particular, en el secreto de
su casa, ó bien exijirá que Ii disfrute en comun, asi conio
lo Ira ganado en comun? Voy á demostrar que lo segundo
ès una consecuencia necesaria de lo primero.

Si despues de haber exijido el trabajo en coman. on-
cedds que se disfruten sus productos en particular por me--
dio de un salario, (poco importa que sea eu dinero ó en
especie) al instante %ereis las consecuencias del salario de-
signal, al cual habreis tenido que renunciar.

En efecto, el hombre tiene una inclinacion que la an-
tigua sociedad honraba en alto grado, y que se esforzaba
en desarrollar mas bien ¿lue reprimir; esa inclinacion pe-
ligrosa es la economia. La antiguedad se valió de la lite-
ratura, de la hacienda, de la fabula de la hormiga y de
las cabas de ahorro para fomentarla. E1 hombre laborioso
y probo, economizando para su muger y sus hijos, y ha-
ciendo refluir el beneficio de los dial prósperos sobre los
adversos, se presentaba á todos como uu modelo. Destrui-
do hoy lo tuyo y lo mio, y siendo el objeto primordial la pro-
piedad comun, la propiedad particular seria un robo, que
por necesidad habria de reprimirse. La economía seria
una falta, un delito , un crimen , siguiendo la escala
en todos sus grados. Por lo tanto, no se necesita la econo-
mia. Desde luego deberá invitarse á cada uno á que coma
y beba toda su racion, y á veces mas, si el salario comun
escede á sus necesidades. Ademas, será necesario asegurar
de si se observa las disposition que condena toda clase
de ahorros, y registrar los bolsillos y las casas, para im-
pedir que renazca el delito de la propiedad, como se ha-
ce en Méjico en las minas de diamantes, y como se hace

4b
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en Europa en las casas de moneda, donde se registra es-
crupulosamente a los obreros al salir de los talleres, y don-
de a feces, principalmente en MPjico este registro escede
de los limites regulares. Tambien habria que desconfiar de
esa temible inclination del amor paterno, que incita a eco-
nomizar, y seria necesario arrancarla del corazon humano
pues de otro modo os veriais espuestos a que en algun ocul-
to retiro el padre o la madre reuna para sus hijos algun
pequeño tesoro.

Esta prohibition de economizar, necesaria Para impe-
dir que renaciera la propiedad, exigirla precauciones minu-
cios^s y embarazosas. Hablando franc imente, a pesar de la
moleracion con que me propongo tratar este asunto, dire
que serian intel era hies, y yo, qne soy ardiente partidario
de la obediencia a las lrves, al ver repetirse las visitas do-
mieiliarias V los atropellos, 'rill me admiraria de que se
arrojase por la centana a los agentes de Ii I)olicia comu-
nista. Para e itar estas v ejaciones, el goce en coman, como
complemento del trabajo en cnmue, debe a .identemente
acloplarse, por ser el único medio de salvar todas las difi-
cultades que he indicado.

Asi se trabajarla en coman, vijilandose unos a otros, lo
cual impediria que los ociosos no traba j asen. Se gozarla eu
coman; i abria mesa redonda, donde cada uno comeria y
beberia segun sus necesidades, ni mas ni menos, y todos
vestirran un traje uniforme, sacado d pi almacen general,
es itando de este modo las acnrnuladones secretas, vFrclade-
ro robo . hecho a la comunidad. Para sr consecuente, es
preciso llegar a este estremo.

0 el comunis mo es la especulacion mas rninnsa, o es
necesario que el trabajo s veri fi que a vista de todos. 0
el comunismo es la mas tiranica de todas las inquisiciones,
o es necesario igualmente el goce h la vista de todos; y
aun con estas precauciones, os declara que es la mas inep^
ta, la mas insensata, la mas estravagante rle las inven-

ci ones humanas. Pero mala b buena, a lo menos es con--
6ec uenle.	 -	 ... .	 .._	 . . ..	 -
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Prosigamos. Una esperieucia irrecusable nos ha enseña.
do que para hater bien las cocas es necesario circunscri-
birse á una. Los genios universales son raros, y aun pue-
de decirse que solo son uniyersates hasta cierto Puuto, lia-
llareis, sin duda, obreros diestros que hagan muchas co-
sas, y todas con perfection, y hombres de talento que se
(listiu'an a la vez en vari)s neaeros de literatura: por ejem-
plo, Voltaire. Pero Voltaire hubiera sido un mal geómetra
aunque tenra algunos conocimientos do esta ciencia, un
mal soldado, un mal obrero, torque se obser v a que en las
personas que tienen muy desarrollado el sistema cerebral,
el desarrollo del sistema muscular no guarda generalmente
la misma proportion. Napoleon, grannie general, grande
administrador y grande legislador, h:^biera sido mal poeta,
aunque era un escritor distinguido, un granadero inutiI.
aun que era valiente, y un mal obrero, aunque para mo-
ver la artilleria imaginaba mil recursos a cual mas inge-
nioso. Tal es la coudicinn de las criaturas humanas mas
sublimes. ¿Que diremos de las medianas?

Resulta .de esta erdad, que segun las diversas capa-
cidades, tics deben ser  labradores, otros sastres, otros ce-
rrajeros, otros meci nrces, relojeros ó grabadores, y otros,
por ul;iinn letrados, Ii gisladnres y goberuantes.

De este ►nodo cada uno (race major lo que le correspon-
de. Así se ejecutara en un dia y con perfection lo que

antes se hacia mclianamente en un mes. Esto es lo que
los economistas llaman la division del trabajo, y lo que, se-

; gun ellos, ha producido las inc^•eibles perfecciones de la
industria moderna. Los pastores suires fabrican a milla-
re . en sus ratos de ócio d t irante el ins iorno esos mara-
villosos resortes, que compuestos y arrerrlarlos despues Igor
un relojerc► de Paris, forman esas complicadas inñquinas
de reloj, que un artesano puede comprar por 50 francos,
cuando hate dos siglos le hubiera costado 4,000, es de-
cir, tanto o mas une la dote de su hija. ¡lace algunos años
costaba un locomotor 70,000 francos, y ahora cuesta 45,000,
deade que unos fabrican las calderas, otros los resortes y
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ntro, ins ejes. Dentrn de 20 6 30 años acaso costaran 10,000
francos.

Asi, la diversidad de las profesiones es la ley de to-
da sociedad que quiere trabajar mueho, pronto y bier, a
un precio barato. Considerese cI trabajo que cuesta a al-
gunos pastores cr • iar sus ganados, toner los conocimientos
agricolas necesarios para recojer algun trigo, hater que
sus mujeres hilen la lana de sus o^ejas, que luego la te-
jan, practicando.sucesi^amente todo los oficios necesarios,
y llamando, cuando mas, It su socnrro una industria es-
tranjera, por decir Io asi, para toner un v aso de barro 6
un cuchillo, que pagan con un queso. Aunque la diver-
sidad de profesiones la vemos Va observado pot' estos pas-
tores, puesto que tienen quo recurrir a otro para que los
suministre el hierro o el barro, puede decirse que lo fa-
brican casi todo por si mismos, Pero es necesario adver-
tir que son los hombres mas rudos, quo viven entre la nie-
ve en las partes mas elevadas del globo, lejos de toda ci-
tiilizacion, en la ultima frontera de la inteligencia, es de-
cir, en log limites donde empieza el idiotismo. Por ci con-
trario, toda sociedad quo quiere caminar en continuo pro-
greso, tiene quo adoptar Iii di^ersidad de profesiones, de
la cual nace la especialidad de cada una, o, para valer-
me de la palabra tecnica, la division del trabajo.

El comunismo se vera tambien obligado a dividir los
talleres comunes. Ilabra obreros que trabajarau la tierra,
la madera, el hierro, el canamo; obremos que construiran
maquinas; obreros que se aplicaran a las investiaaciones
cienIificas, a la legislation, ai gobierno, a I  Iotras; y prnba-
blcmeute, adelan!ando el gusto y la ci^ilizacron, tambien
habra obreros pintoros y escultores.

Hareis obser^ar a estos hombres el mismo genero de
Aida? bDareis el mismo alimento, el misnno estictn al horn-
bre que rirra la tierra con su sndor, y cud a maim callo-
sa dirige el arado o descarna mar • tillazns sobre el y unque,

y al obrcro que con urea mano pequeaa y delicada teje la
seda 6 trabaja con un buril en una placha de cobre? LPer
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mitireis que el que estudia los astros y el que maneja el
puicel o la pluma se siente a la mesa y viva al lado .del
simple labrador? Yo, que he contribuido a la formacion de
las leyes, que he dirigido las riendas del gobierno y he
manejado la pluma, os declaro desde luego que prefiero
el simple buen sentido de este labrador a la enojosa ver-
bosidad de un sofista; pero despues que el me haya habla-
do del trigo, de los pastos, del estiercol, objetos sin duda
muy interesantes, pero que no estan en el circulo de mis
conocimientos; cuando yo le haya hablado tambien de Pla-
ton, de Cesar, de Maquiavelo, de Descartes, de Colbert lo
cual es muy interesante, pero el lo ignora, le fastidiare
de seguro mucho mas que el á mí, porque yo puedo sacar
desus palabras mas instruccion quo el puede sitar de las mias.

Sera necesario variar el alimento, el vestido, la com-
pania, sebum los estados, o aceptar la sociedad grosera de
los pastores que he citado, entre los cuales todo es igual
y sin inconvenientes. Ademas, si quereis una sociedad per-
feccionada, si quereis tejidos tan bellos como los de Flo-
rencia, vasos tan elegantes coro los de Grecia, . frutos tan
delicados como los de Montreuil o Fontainebleau, no sera
posible obtenerlos, porque, como he dicho antes, la mar-
cha progresi v a de toda industria exije imperiosamente que
para que haya productos finos los haya antes medianos y
groseros. Si, pues, deseais estos productos delicados, habra
dos razones en vez de una para clasificar las profesiones:
la primera es la diferencia de costumbres entre los que
las ejercen, y la segunda la misma desigualdad de los pro-
ductos, los cuales necesitan consumidores. .

Habra por lo tanto mesa y sociedad de labradores, de
herreros, y en general, de todos los que se dedican a tra-
bajos v iolentos; mesa y sociedad de sastres, de mecanicos
y de todos aquellos que se aplican a oficios menos grose-
ros, y que por esta razon tienen que emplear menos fuer-
za y nias inteligencia; mesa y sociedad de los que solo cul-
tiven su inteligencia, cuvas clasifcacioiws son infinitas,
aunque solo he indicado algunas.
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La consecuencia del comunismo es ademas de la vida
comun para el trabajo y para los goces, clasificar las pro-
fesiones y los que las ejercen, prefijar su manera de vivir
por un acuerdo de la autoridad pública.

Habra indispensablemente mesas de pobres y (le ricos;
unas y otras, se dirá, sahiamente establecidas, de modo
que en las primeras baya to necesario y eu las segundas
no haya lo superfluo; bien organizadas, to concedo; pero
tends que oroaniLarlas la autoridad pública, la cual ten-
dra que designar quiénes son los ricos y los pobres, a por
lo menos, los que deban tratarse corno tales.

Pero no es esto todo. En la sociedad el hombre se ha-
lla entregado a si mismo, y elide su profesion. Si ha que-
rido ele varse mucho, se arruina y cae. El que de obre-
ro ha querido hacerse maestro, suele volver a un estado
inferior al que antes tenia. En el sistema en que la so-
ciedad se encarga del hombre, se clasilicarân los indi^i-
duos. La sociedad les dira, despues de inspeccionar sus bra-
zos y sus craueos: tú seras labrador; tú sastre; tú mecani-
co; tú geómetra; to sabio; to pintor o poeta: tú Arqui-
medes, Newton, Descartes, Racine o Bessut. La sociedad
dari el arado, el martillo, la lima, la lanzadera, la pluma,
el telescopio, el pincel, la espada, como se dá un empleo,
un estanco o una renta.

Q no ha de haber profesiones di v ersas ni rangos, y en-
tonces no habrá artistas ni sabios, si no simplemente pa^-
tores; ó si se qui^reu diYersas artes y profesiones son ne-
cesarias las (list iiiciones, la ri(lneza, en fin, el prewio, se-
gun lo prescriban las auteridades, que la ley habra ins-
tituido. Todo e3to es necesario, y forma una cadena in-
disoluble.

day otra consecuencia del comunismo menos inevitable
pero que falta a la perfecta armoni^t del sistema, y que
si no se tiene en cuenta prueba que el mismo sistema ins-
pira desconfianza. Esta consecuencia es la supresion de la
familia.

tOh! sin duda debe saponerse en el número de las ma-
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sas cem+cues indicada la mesa de los hijos, to mis mo que
la de los padres y de las madres; aboliendo lo tuyo y lo mio

para las cosas materiales, puede eonservarse para las cocas
morales. Teniendo mujer, se pueden tener hijos, a quienes
se amara, se reconocerá y se seguira en la vida. En Es—
parla habia la mesa comun y la familia; pero la mesa co-
inun era para los guerreros. La propiedad quedaba en casa
pan la mujer y los hijos. La mujer cuidaba de los hijos
y de los ilotas, que labraban la tierra como esclavos. Y al
hundirse esta sociedad, que, por otra parte, solo en su mi-
tad era ennlra naturaleza, en la época de su decadencia
las mujeres reunian (t la vez tela la propiedad y las cos-
tumbres mac corrompidas. Los hombres hahiain seguido en-
tregándnse a los actes mas infames; ya solo eran valientes.

Concedo que los hijos pueden pertenecer al padre y
la madre, los cuales irán a visitarlos a la mesa coman.
Pero inn conoceis que vuestra cruel incons'cuencia habra
condenado al suplicio do Tantalo a estos desgraciados pa-
dres? ¿fl ue estimulo de desear la posesion puede haber
mas fuerte que el amor de los hijos? La mayor parte de

los padrf's y de las m tdres trabajan para enrigaecerles, o
per lo menos, para que vivan con mas comodidad. Voso-
tros dejais que amen a sus hijos, pero no les permitis que
satisfagan su inchuae.ion de trabajar para ellos. Pues que,
¿los veran, 1H estrecharán contra su pecho, y no podrán
hacer nada por su felicidad? En una sociedad de 30.000,000
de almas, lhabran (le trabajar todas para mejorar la suerte
de 30.000,000 de individuos, sin que llegue a •sus hijos
mas que una treintena millónesima parte de su trabajo?
¿No sera esto un suplicio horroroso? Sed al menos conse-
cuentes: ya que os proponeis confundir todas la y existencias
confundid todos los corazones. Que no haya relaciones entre
el padre y la madre y los hijos; que los hijos sean de to-

dos: que el padre y la madre no puedan reconocerlos, y 	 •
entonces los amaran a todos sin escepeion, y a ciertas ho-
ras irán a ver a los hijos de la comunidad; como el que
a la pocilga, al corral o a la cuadra a ver con cierto
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placer los pro,luetos de sus haciendas. Acaso reconoceran
entre ellos a alguno, y esperiment^.rán una ilusion momen-
tanea ó tentation reprensible de preferencia: pero pronto
se acostumbrarán á confundirlos á toJos en el mismo sen-
timiento, y entonces cesará esa inconsecuencia de dar seres
que amar á quien nada puede hacer por ellos. Entonces
seréis consecuentes bajo todos conceptos; porque si la pro-
piedad es un embarazo, tambien lo será la familia, y por
la misma razon.

Una ley absoluta os condena á ver el fértil campo de
Nuestro vecino cubierto de frutos, y el no poderlos poseer
despierta en Nosotros el apetito de comerlos. El mismo fe-
nómeno se observa en cuanto á la relation de los sexos. Un
error de vuestra familia os ha 'mnido á una esposa que.
aborrecéis b que os aborrece: â vuestro lado, á corta dis-
tancia, hay una muger, hermosa ó fea, que os gusta, y á
la cual no sois indiferente; V no podeis precipitaros en sus
brazos, cuando acaso está ella deseando abrirlos para re-
cibiros. Esta es otra propiedad, tambien muy intolerable.
Pues bien, abolid hasta el último vestigio (le lo luyo y de

lo mio: entonces, el hombre, admitido á trabajar n comun,
á gozar en comun, á satisfacer sin reserva su necesidad de
comer ô de beber en la mesa comun, podrá ademas atis-
facer sus pasiones con la murer que mas le guste, sin pen-
sar en las consecuencias. La socieúad, encargada de edu-
car á los hijos de todos, á costa de todos, proveerá lo ne-
cesario en este caso, 'y el hombre, exento de pobreza, pu-
diendo satisfacer todos sus apetitos á la vez, obtendrá la
suma de felicidad que la naturaleza le destina, y que una
sociedad tiránica le habla negado,

Para ser justos debemos conocer que todos los adver-
sarios de la propiedad no admiten este último grado de co-
munismo, pero no por e;to los admiraré mas; antes bien
despreciaré su inconsecuencia.

Me he esforzado, como se ha visto, para hablar séria-
mente (le este grave sistema. Concluiré esta esposicion, po-
co grata para todo hombre sensato, diciendo que en mi
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opinion, están palpablemente demostradas las consecuen-
cias siguientes:
• 0 es necesario que el hombre trabaje para si mismo,
y en este caso será propietario, ô es necesario que traba-
je para la comunidad, la cual se encargará de satisfacer
sus necesidades, y le ahorrará las contingencias y peli-
gros del trabajo libre.

De esto se deduce que es inevitable la comunidad en
todos sus grados.

Es necesario el trabajo en comun para evitar la pere-
za, y el gozo en comun para evitar la economía.

Se necesitan tanibien, ó una igualdad grosera, ó profe-
siones diversas, en el caso de admitirse la civilizacion; y
por lo tanto, las declaraciones de aptitud, hechas por la
misma comunidad, y los salarios desiguales, para consumir
productos desiguales; es necesario, en una palabra, ó la
igualdad en la barbarie ó la desigualdad en la civiliza-
cion, pero la desigualdad por acuerdo de la autoridad pú-
blica.

En fin, para ser del todo consecuentes, y no pudien-
do hacer nada en favor de los hijos de resultas de la abo-
licicn de toda propiedad, es necésario no prolongar el su-
plicio (le amarlos, no esponer á los padres ù conocerlos, y
permitirles que no tengan esposas determinadas, lo cual ha-
ria cesar la tirania de las uniones violentas.

Todas estas consecuencias son naturales, pues estas ins-
tituciones dependen tunas de otras como los eslabones de
una cadena: ó la propiedad de todo ó nada; en cuyo ca-
so tampoco serán nuestros el pan, la mujer y los hijos; to-
do deberá ser comun: el trabajo y el goce. De este mo-
do, el hombre vivirá como los ciervos y las corzas que corren
nuestros bosques, ó como esos enjambres de perros que va-
gan per las calles de Constantinopla.

A esa humanidad futura, llamada comunismo, haré tres
objeciones: diré que destruye el trabajo, la libertad y la
.fa milia.

Examinémolos brevemente bajo estos tres conceptos.
46



CAPITULO III.

Met comuniGmo ron rtlacion al trabajo'

El comunismo estingue todo amor al trabajo•

Es evideute que queriendo impedir la propiedad, es de-
cir, que uno tenga poco y otro mucho, no se necesita la
desigualdad en los salarios. Entiéndase que cuando hablo
de igualdad ó desigualdad de salario, hablo de igualdad ó
desigualdad en la misma profesion, por que si el comunis-
mo clasifica las profesiones y las considera de diferente
modo, lo que deberá hacer por necesidad para tener artes,
existirá una desigualdad de salario entre las diversas pro-
fesiones que no es la que ahora nos ocupa. Hablo del sa-
lario en la misma profesiou.

Un labrador podrá ser robusto é inteligente, y un ar-
tesano cualquiera, por ejemplo, un herrero, un sastre, etc.
podrá no serlo. Pagarlos desigualmente seria esponerlos á
poseer desigualmente. Es preciso, por lo tanto,'tratarlos con
igualdad; y para evitar la pereza y la economia, recom-
pensarlos dándoles por salario la vida c rniun. De todos mo-
dos, el que obre bien á mal, el ' que trabaje poco ó mu-
cho será tratado como los lemas; u recompensa será ó la
prosperidad general h el honor. Para que no pierdan tiempo



= '123 =

p ii Ieclore^, aflimaré desde luego, sin recurrir á las prue-
bas, que abundan en el ánimo de todos, que estos ohreros,
movidos por la prosperidad general ó el honor, no traba-
jarán. Figuraos que se diga á un mecánico: ccTrabaja, ami-
go, dos ó tres horas mas cada dia, y dentro de diez ó veinte
años la sociedad francesa será mas rica.» No pretendo que
el obrero sea insensible á este resultado; pero dudo que
trabaje las clos horas mas que se le piden. Si por el con-
trario, le dice su maestro: «Esta pieza de máquina que
ejecutabas en diez dial; y por la cual yo te pagaba 5 fr.
cada una, la cual te producía 50 fr. te permito que la ha-
gas & destajo; la haras en el tiempo que quieras por los
mismos 50 fr.)) Si su maestro le dice esto, ejecutará la
obra en seis, siete ú ocho lias para ganar 8, 7 ó 6 fr.
Trabajará sin descanso; aprovechando aun las horas de la
noche para ganar mas en provecho suyo ó de sus hijos.
Si asi no fuese, no se habria inventado el trabajo á des-
tajo.

Se dirà que niego los móviles mas nobles, y yo diré
aVosotros sois los que lo empleai5 mal.» Yo creo que si
decís á un obrero: <cTrabaja mucho y no tendrás mas ni
menos salario; pero en Francia dentro de 0 ó 30 años
será mas rica,» este obrero se mostrará indiferente, por-
que la cuestion es de dinero, y es necesario un argumen-
to apropiado al objeto. Pero si le decís: «Sacrifícate pa-
ra que se salve la Francia.» acaso os escuchará; y si ha-
beis sabido educar su corazon por medio de nobles insU-
tuciones militares, se desarrollará en él noble sentimien-
to de la gloria, y morirá en Austerliz, en Euyau ó de-
lante de los muros de Paris. Esto procede de que el hom-
bre es mas perezoso que cobarde, y de que para cada gé-
nero de esfuerzo se necesitan estímulos diferentes. Para es-
citar al trabajo se necesita ofrecer la perspectiva de la ga-
nancia y del bienestar:.para escitar ci valor es necesario
recordar la gloriá. Pues qué, ¿apelareis al honor para que
se cepillen dos ó tres tablas mas al dia, para que se lime
wejor uni pieza d g hierro? Eso seria una locura. El bv--
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nor para Asias, Chevert, Latour de l'Auvergne; el salario,
es decir, la satisfaction que resulta al obrero de vivir bien
tanto él como sus hijos, para el que ha trabajado con ha-
bilidad y constancia; y ademas, la estimation, si es inte-
liñente y honrado, porque las satisfacciones morales Cam-
bien son necesarias al obrero. Razonar de otro modo, es
desconocer la naturaleza humana, y •conf+indirlo todo con
pretesto (le reformarlo todo.

El valor exaltado que hace arrostrar la muerte, es hijo
á veces de un entusiasmo momentáneo, habilmente escitado.
Pero esa aplicacion constante á una tarea oscura, que se
llama trabajo, solo se obtiene por la perspectiva del bien-
estar. Sin duda este trabajo obstinado puede conducir al-
gunas veces á la gloria, si se trata de las investigaciones
de Newton, y es un nuevo estímulo; pero la masa del tra-
bajo del cual vive la sociedad, solo se obtiene ofreciendo al
trabajador la seguridad de nn salario material. Cuando el
hombre se obstina en arrancar á la naturaleza las mate-
rias de que se alimenta ó se viste, se obstina Cínicamente
por estos objetos; es necesario, por lo tanto, dárselos, re^
compensar su trabajo en razon al objeto (lue se propone,
y para escitarle todo lo posible, darle tanto como h a pro-
ducido, ni mas ni menos. Es necesario representarle ademas
con mas claridad el objeto, y para esto ofrecer á sus ojos,
no el bienesfar de todos ó de alguno, sino el suyo y el
de sus hijos. De este modo se escitarà al mayor grado
posible, y al propio tiempo se obrará con justicia. El que
baga mucho, tendrá mucho, el que haga poco tendra po-
co, y el que no haga nada no tendrá nada. He aquí la
justicia, la prudencia, la razon, y de este modo no se des-
truyen los móviles nobles, sino que se reservan para los
nobles fines á que deben apropiarse. El salario será para
el trabajo, y la gloria para el valor sublime ô para el
géuio. Si un hombre trabaja toda su sida para alimen-
tarse y alimentar a su familia, pagadle y pagadle bien.
Si arrostra con valor la muerte, concededle la gloria del
soldado. Si hace un descubrimiento, concededle la gloria de
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la invention; pero recompensad á cada uno segun sus obras.
Asi, sin salario personal, proporcionado al trabajo, á su

cantidad y á su calidad, no hay celo por el trabajo. Vues-
tra comunidad, con el sueldo general y comun, moriría pron-
to de hambre. Esto es tanto mas cierto, cuanto que la so-
ciedad en que està admitida la propiedad, y en que el tra-
bajo aprovecha únicamente al que á él se dedica y á sus
hijos, apenas puede alimentar todos, y generalmente con
pan malo. ¿Qué sucedería si alguno no trabajara para si,
y si todos trabajasen únicamente para la generalidad? Aun-
que la teparticion fuera diferente, el resultado seria el mis-
mo; pues, como be dicho antes, se sabe por un cálculo fá-
cil de demostrar, que la reversion de la riqueza de los mas
ricos á los mas pobres no produciría un aumento sensible
en favor de estos últimos. No añadirla un maravedí al jor-
nal de cada uno, y disminuiria en una mitad ó acaso en
tres cuartas partes la masa de la production general.

Todos moririan de hambre, y este seria el único bien
que se les babria hecho.



CAPITULO IV.

^r

Del comuniomo con relation ii la libcrtab llnmana.

El comunismo es la negation absoluta de la libertad humana.

El comunismo destruye el trabajo, porque; alejando el
objeto, apaga el entusiasmo por obtenerlo, y aun suprime la
libertad.

¿Como puede definirse, en efecto, esa sociedad quime-
rica, en la cual, por temor de que el hombre se engañe
se estrade, no gane ô gane demasiado, quede pobre ó se
haga rico, se le obliga á trabajar para la comunidad, y
se dispone que esta misma sociedad le alimente, vista y
mantenga; en la cual se le determine su vocation y se le
declara, en virtud de una órden, agricultor, herrero, sas-
tre, letrado, matematico, poeta, guerrero; en la cual, tam—
bien por una órden, se le llama á participar de los go-
ces delicados, ó se le regala s los goces vulgares, á menos
que para evitar la dificultad de estas clasificaciones se le
mantengan en la grosera igualdad del pastor? ¿Cómo se'
definirá la sociedad. Solo de un modo: diciendo que es una
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colmena ó un hormiguero. En efecto, en la naturaleza de
los animales que viven en comunidad se observan todas las
apariencias de la sociedad humana. Mirad, por ejemplo,
las abejas, miradlas cómo trabajan con una actividad con-
tinua, cómo revoltean sobre el arbusto de las cercanias; nun-
ca se engañan en su election, y siempre vuelven con su
pequeña provision de jugos estraidos del caliz de las flo-
res. Cuuudo entran en la colmena, trabajan como inteli-
gentes arquitectos. sin cometer errores en la dimension de
las celdas; con la cera hacen las paredes, en estas paredes
depositan la miel, crian la nueva familia, y luego la lan-
zan al aire, ó al mundo, como diríamos nosotros hablando
humanamente, para que vaya á fundar otra colonia, es de-
cir, otra colmena.

Entre estos industriosos insectos nunca se den (Iiligen-
tes ó perezosos, ricos ó pobres, virtuosos ó culpables. Todo
es bueno, todo es como debe ser; ¿sabeis por qué? Porque
todo este, gobernado por un principio infalible: el instinto.
¿Sabeis lo que seria vuestra comuniáad? Una colmena. El
hombre, tal conio quereis hacerlo, ¿sabeis lo que seria?
Un animal rebajado hasta el rango del animal esclavo del
instinto.

En una palabra, la libertad faltaria, y la libertad con-
siste en poder engañarse, en poder sufrir. Error y verdad,
sufrimiento y goce: esta es el alma humana.

La abeja no se engaña; vá directamente á un arbus-
to, y de uno â otro se agita en el aire y en la luz: go-
za sin duda, pero sin las vivas emociones propias de nues-
tra naturaleza; y al volver á la colmena, esta máquina
infalible trabaja con sus delicadas patas sin engañarse, co-
mo la de Vaucanson, porque su Vaucanson es el mismo
Dios. El hombre es muy diferente: su colmena es Atenas,
Roma, Florencia, Venecia, Lóndres ó Paris, Los movimien-
tos que tiene que hacer sou muy distintos. No tiene que
correr de un arbusto á otro, casi sin riesgo de equivocar-
se. Necesita juzgar las relaciones mas vastas y complica-
das; necesita crear por medio de las artes Rias refinadas
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los alimer tos con que se mantiene; necesita reunir de to-
das las partes del mundo los productos mas diversos, no
engaitarse sobre su valor, hacerlos llegar á tiempo y con
condiciones %entajosas. Para ir â buscarlos es necesario que
estudie la marcha de los astros, de los vientos y de las
estaciones, y que los resguarde en el camino con el genio
de los Ruyter, de les Juan Bart y de los Nelson.

En todas estas operai;iones, podrá acertar ó equivocarse
en sus cálculos. Si no pudiese engañarse, si viese la ver-
dad, necesaria é infaliblemente, con una sola mirada de•
su espíritu, no por esto seria libre. 0 seria esa abeja que,
limitada á pequeños actos que ejecuta sin error, es una
máquina viviente gobernada por esos resortes infalibles de
la naturaleza animada que se llaman instintos; seria ese
insecto laborioso ó Dios, el mismo Dios, tal como nos es-
forzamos en concebirlo, el cual, en presencia de la verdad
eterna, la vé directamente y sin interrupcion, porque él
es esta misma verdad. El ser que rio se engañase, ó seria
máquina é seria Dios. El hombre puede elegir lo verdade-
ro, ó no elegirlo, y esto es lo que constituye su libertad;
este objeto lo consigue por medio de una atencion sosteni-
da: por medio del trabajo.

Este es su espíritu, pero no es toda su alma. Necesita
algo mas que esta perception de los objetos; que consiste
en distinguirlos bien ó mal, pronto ó lentamente, con se-
guridad ó de un modo inexacto: necesita impulsos. Si per-
manece indiferente á la vista de las cosas, serà tal vez cu-
rioso, pero inactivo. Para obrar necesita un objeto. Para
que se acerque ó se aleje de las cosas, necesita que estas
le afecten de un modo eficaz; que le causen mucho bien
ó mucho mal; esta es para él. la verdadera atraccion. La
luna, girando al rededor de la tierra y la tierra al rede-

dor del sol por medio de la atraccion,. se mueven por mo-
tivos agenos á todo sentimiento. El hombre, atraido por
tal ó cual objeto, á tal ó cual acto, tiene su atraccion,
que es el placer b el dolor. Si no los esperimentase se le
podria comparar á esa luna o á esa tierra que, aunque
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infinitamente mayores que él, no tiene la dignidal moral
que el hombre recibe de su cualidad de ser que siente y
piensa. Por lo tanto, para moverse necesita ser atraido ó
repelido, necesita gozar ó sufrir, segun hayan tenido buen
ó mal éxito sus actos. Puede engañarse, puede sufrir; es-
ta es la doble libertad de su alma. Distinguir siempre lo
verdadero, esperimentar siempre las mismas sensaciones,
aunque fueran dulces, sería no discernir ni sentir; sería,
bajando demasiado, convertirse en abeja, en pólipo, en ve-
getal, en piedra &c., y bajando algunos grados mas, re-
ducirse à la nada; ó bien, subiendo la' escala, (le los seres,
subiéndola hasta lo infinito, llegar á Dios tal como que-
reinos comprenderlo. Assi, poder engañarse, perder sufrir,
pero poder tambien lo contrario, esta es la libertad, esto
es lo que hace al hombre superior al animal, gobernado
por el instinto, pero sometido á ese ser que nosotros nos
esforzamos en concebir, privndole de todas las imperfeccio-
nes de nuestra naturaleza limitada, y que 1!'anuautos Dios.

¡Alma subti;tie clef hombre! ¡alma obtusa y tJespejada,
que sientes profundamente el dolor ó et placer, liamaque
Dios colocó en nosotros para incit.irnos y conducirnos! ¡Al-
ma libre! ¿será necesario apagarte corno una llama impor-
tuna que nos fatiga y nos devora? ¡Qn^! ¿Girerei' apa-
garla, puesto que quereis quitarnos esa libertad, y hacer-
nos descender al estado de la abeja éde ta hormiga? Pues
qué ¿por temor de que me engañe, de que yerre eu mis
cembivaciones, de que sea lo que vesotr •os harnais rico é
pobre, ó de que sufra la sed, el hambre ó la miseria, que-
reis encerrarme en una colmena, señalarme mi trabajo,
alimentarm , vestirme á vuestro buste, medir mis fuerzas,
mi apetito, mì genio, mis placeres y preseribirme tal ó
cual estudio? Y cuando temeis que yo me engane, y para
evitar este peligre quereis determinarlo oficialmente tncia
en mi favor, no temeis legisladores obcecados, engañaros
vosotros mismos al prescribirme mis ocupaciones y mis ne-
cesidades, y al encargaros de satisfacerla+? Os engañais gro-
seramente; en' medio de la inmensidad de la creaci n, ha-

"7
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beis creído que yo era lo que no era, y me habeis toma-
do por el castor que construye, por el caballo que se aplica
al tiro. Temiendo que me caiga, me rebajais; temiendo
'que me estravie, me heceis esclavo; temiendo que sufra,
me quitais la ' ida, porque suprimiendo los accidentes de
la vida, suprimís tambien la misma vida.

La antigua y eterna sociedad que la naturaleza creó,
trata al hombre de otro modo. «Trabaja, le dice, traba-
ja todo lo que quieras, todo lo que puedas, todo lo que sepas,
bien ó mal, con inteligencia ó sin ella, con los medios quo
recibiste al nacer: lo que ganes será para tí. Trabaja, aun-
que seas viejo, porque tus ganancias serán para tus hi-
joc.» Ademas de decir la sociedad al hombre: Rtrabaja, tra

-baja sin descanso» deja á su election el género de traba-
jo á que haya de dedicarse. El hombre sigue su instin-
to. Si se engaña, será obligado á variar de conducta. Pe-
ro en el concurso de estos ensayos, al fin encontrará lo
que busca, y cuando haya encontrado su profesion, traba-
jará en ella con la celeridad que el águila cruza los aires.
Hubo un mal médico que sin el conocerlo era un gran ar-
quitecto: enmendó su yerro, y construyó la columnata del
Louvre. Hubo un mal arquitecto, que habla nacido para
las armas, varió de profesion y ganó la batalla de Helio-
polis. De este modo todos trabajan con ardor, con liber-
tad segun su particular aptitud. El padre que se ha he-
cho rico, hace rico á sus hijos, y los coloca en una posicion
superior á la suya. Estos hijos presentan los capitales crea-
dos por sus padres á otros que necesitan trabajar; perci-
ben la renta, pagan con esta renta los productos mas apre-
ciables tle la industria, y criados por el trabajo, asalarian
el trabajo á su vez. Si son dignos hijos de sus padres, se
mantienen en la posicion en que estos los colocaron, ó con-
quistan otra superior; si no caen, se hacen pobres, y se
les vé mendigar á la puerta de los palacios donde pasa-

. ron los primeros años de su infancia. Como el trabajo de
sus padres fué recompensado en ello, su ociosidad es tam–
bien castigada en ello y en su áosteridad.:De aqui nacen
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mil constrastes morale:, y esa série (le accidentes que se
llama el espectácalo del mundo. Se vé vestido de seda á
un pobre obrero que nació sobre la paja; se vé sobre la
paja al rico señor que nació en dorada cuna. A veces, uno
que ha nacido simple criado y trabajó y sirvió en la ca-
sa de un niño opulento, es hoy protector de ese mismo ni-
iio, antes desdeñoso, ahora humillado, pero no olvidado por
el hombre a quien desdeñó. Suele verse un aventurero sin
fortuna volver con grandes tesoros de la india, prodigar
sus beneficios á todos, y verse al poco tiempo sus herede-
ros dispersos y desprobistos de lo necesario.

leo solo se ven los accidentes de la riqueza, si no los
del poder, por que la fortuna caprichosa juega con todas
las cosas, lo mismo con los tesoros que con las coronas.
Se lia visto á un soldado, Juan de Sforcia, llegar á ser
soberano duque de Milan, y se han visto á sus hijos en-
venenados por un tirano. Se ha visto un oficial de ar-
tilleria dueño del mundo, y luego privado del aire y del
espacio en una isla, dispersos los miembros de su familia,
y algunas veces condenados á la indigencia. Se han visto
principes herederos de una larga série de reyes proscrip-
tos, luego maestros de escuela, luego reyes, luego pros-
criptos y comiendo en el destierro un pan que apenas basta
para satisfacer su necesidad. Se ven estos azares de la for-
tuna; se ven mil virtudes contrastando con mil vicios; se
ven ricos desapiadados y tambien se ven ricos de corazon
bondadoso que esparcen en torno suyo los dones de la
fortuna; y, por último, se ven hombres que hacen suerte
y socorren á los que que no han podido hacerla. Todos
son contrastes: la habilidad este; en op9sicion cou la tor-
peza, la actividad con la pereza, la bondad con la desgracia
y siempre, en fin, las facultades humanas estan en accion,
impelidas á su mas alto grado de desarrollo. Estos azares,
estos contrastes tan marcados, estas facultades humanas tan
escitadas, estos vicios, estas virtudes, estos bienes y estos
males, sou la libertad, y la libertad no es un tributo del
animal, sino del hombre.
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CAPITULO V.

^ Icl romunigmo wn rtlacicn á ta fimi ia.

La propiedad y la familia están tan intimamente unidas, que
destruyendo el comunismo la una destruye la ot ► a

y estingue los sentimientos mas nobles del
alma huivani.	 ;I

El comunismo destruye el trabajo, suprime la libertad,
y, si es consecuente, debe abolir la familia,

El hombre, tal como la naturaleza lo ha formado, y no co-
mognieren suponerle los sofistas, necesita tener su campo en
su campo su habitacion y en su habitacion su familia. Cuando
desde la infancia ha pasado á la juventud y se ha perfeccio-
nado su ser, se casa con la urger que ha elegido ó que
sus padres ban elegido por I. Tiene hijos. Trabaja por ella
y por ellos. Le gusta engalanar á esta compañera, obje-
to de su amor; se esmera en educar bien á los hijos que ha
tenido de ella, en dirijirlos hácia esta ó aquella profesion,
en prepararlos á la carrera que él ha seguido, ú otra mas
elevada de lai riquezas y de los honores. Cuando ha con-
seguido este objeto y llega á Tejo; cuando ya la vida uo
ofrece alegria; cuando se. haestiuguido el amor ylos sucesos
prósperos no le parecen mas que un engaño del mundo,
renace en sus bijos,.y aun cuando ya no siente para si
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misruo estos gustos, los tiene para elle, considcrrándose
dichoso si alcanzan buena suerte. Cuando él era jóven y
fuerte protegió su infancia, y cuando se vé agoviado por
los alios y las enfermedades -le protejen ellos en su decre-
pitud. Por último, muere, despues de haber sido niño, jó-
ven, hombre maduro y anciano, despues.de haber recibido
de sus hijos los servicios que él les hizo antes; siempre
amando, siempre amado, y acompañado hasta las puer-
tas de la muerte, por los seres á quienes dió la vida. Las
generaciones humanasse siguen de este modo dandose la ma-
no desde el primer hombre que la escritura llama Adan
hasta esos últimos descendientes que morirán, no se sabe
de qué modo, con el planeta que nos lleva por los cam-
pos de lo infinito,

Se me dirá que esto es lo ideal de la familia; porque
ese hombre ha elegido aquella mujer bajo la influencia de
un gusto pasajero, y ha cesado de amarla, ó ella ha cesa-
do de amarle. La ha engañado ó lo ha sido por ella. Esta
sociedad conyugal ha sido una tiranía. El padre ha des-
cuidado la educacion de estos hijos, ó si se ha esmerado
en ella, solo ha recibido despues en cambio ingratitud y
abandono.

Conozco estas diatribas; pero son débiles razonadores los
que combaten las mismas cosas por estas faltas accidenta-
les. Ahora esplicaré estas f altas. Probemos que este ideal
que he trazado es verdadero al traves de todas las vicisi-
tudes de la familia humana.

Entre los animales, el padre nunca conoce los séres que
han salido de él. La madre cuando ha acabado de criar-
los, ó en las especies que no son mamíferas, cuando los
ha enseñado á vivir solos, los abandona, no quiere verlos,.
y los aparta de su lado como importunos. La educacion ha
consistido en conducirlos hasta la edad en que pueden ali

-mentarse y defenderse. Este tiempo es un mes, dos y hasta
un año para aquellos cuya vida es mas larga. Luego son
entregados al comunismo. El padre, la madre, los hijos vi-
ven sin conocerse, sin distinguirse, en una confusion paia
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la cual la naturaleza nO muestra en ellos ninguna repub-
liancia. Esta es la familia entre los animales. Es Cierto que
no tienen cuidados, incomodidades ni obligation de cuidar-
se cuando ya no se aman; que no tienen que acusarse de
adulterio ni de descuidos paternales, y que no son malos
esposos, malos padres, ni malos hijos. ¿Es este el estado
dP inocencia, de libertad, de felicidad que se desea para
la specie humana? Esta inocencia, esta libertad, esta feli-
cidad, son las del bruto. Si se destruye el flu que lia uni-
do al padre y á la madre, si se destruye eso que para el
padre son algunos instantes y para la madre algunos me-
ses, los cónvujes se separan y la familia se disuelve. La
familia solo Y habrá durado el tiempo necesario para la edu-
cacion de la especie.

Pero la education del hombre dura toda la vida. Este
ser tan fuerte, destinado á vivir mas que la mayor par-
te de los demas animales, destinado á ser Newton, Raci-
ne, Voltaire ó Napoleon, cuando concluye su lactancia ape-
nas puede andar: lo derriba un perro, lo atropella un ca-
ballo, si le dejais abandonado â si mismo; y cuando al tin
puede comer, andar, y evitar los obstáculos peligrosos uo
puede \ivir por si solo en usta sociedad donde todo se
compra, donde no se halla el alimento en las calles, como
los animates lo encuentran en los campos. Es necesario que
el padre y la madre ganen su vida por él. Luego, como
es un ser inteligente, es necesario desarrollar su inteligen-
cia, cultivarla, ponerla al nivel de su profesion, de su
nation y de su siglo. Si subimos algunos grados mas; si
este hijo pertenece a una de esas familias distinguidas que
son el honor del pais; si es hijo de los Escipiones en Ro-
ma, de Anibal Barca en la celosa Cartago; si debe soste-
ner algun dia el brillo de su nombre, la gloria de su pa-
tria, es necesario inculc irle las virtudes hereditarias, las
nobles pasiones de su raza, y entonces se necesita toda una
vida de buenos y beróicos ejemplos. Si es hijo de Juan
Bart, es necesario embarcarlo con su padre, y si en un
dia de batalla se muestra afectado, atarle al palo mayor
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del navio que manda et heróico marino. ¿Creéis que lia=
ra semejante objeto pueda durar mucho tiempo la familia?

Entre los animales, la familia solo consiste en la pi'o-
teccion de la madre durante la edad de la debilidad fisica. En-
tre los hombres, la familia es la vigilancia del padre y de la
madre sobre el alma de su hijo continuada teda la vida; s la
continuation de las sábias lecciones y de los grandes ejem-
plos. Sentimos tener que decir estas cosas en un pais re-
gido por instituciones republicanas.

Siiti duda, la familia humana no es la misma siempre
y en tódas partes: la familia humana, como las demas ins-
tituciones sociales, no llega á su perfection desde la infan-
cia de las sociedades. En la vida nómada, el hombre tie-
ne muchas mujeres, porque viviendo libremente bajo el cielo,
eu los estensos pastos del desierto, en medio de la abun-
(lancia pastoral, la existencia es fácil para él, y puede ali-
mentar muchas mujeres y muchos hijos. Siendo déspota,
porque tod; vía no ha aprendido á respetar la debilidad de
su compañera, satisface su gusto, que consiste en tener mu-
chas esposas, les prescribe la fidelidad que él por su parte
no observa, tiene de todas ellas hijos, que viren como
pueden entre sí, y si alguna de ellas puede mas que las
otras, deja á Agar marchar al desierto y morirse de sed
con Ismael. En fin si este bárbaro nómada conquista al–
gun dia á Constantinopla, tend,á concubinas á centenares,
condenadas en un harem á pertenecer alternativamente á al-
guno de s pas caprichos, y dándole hijos de todos linajes,
que despues se harán las guerras sangrientas del serrallo.

Aun en Roma, en ese santuario de los grandes y nobles
sentimientos, pero de los sentimientos rudos, principalmen-
te antes de que el cristianismo educase y ablandase los co-
razones, el lazo con` uga.l nunca fué tan estrecho como des-
pues lo ha sido. El matrimonio tenia sus grados; del con-
cubinato á la union definitiva habia estados intermedios ad-
mitidos y reconocidos por la ley. Por último_, era fácil el
divorcio. Una romana pasaba con frecuencia de una casa
á otra. La familia consistia en el padre nias bien que en



la- :madre. Un-noble orgullo (le raza, mas bien que la ter-
nu ra, era el p:rincipio y el alma de la : familia. Est san-
to orgullo se exageraba tanto, que los Escipiones, tenien--
do un hijo indigno de ellos, iban á pedir á Paulo Emilio
que les cediese un hijo, el cual le educaba Polibio, y
era luego Escipion Emiliano. La grandeza de Roma, apo-
yada en la grandeza de la familia dominaba el mundo.
Pero la madre solin faltar, y entonces faltaba I.a ternura:
La madre de los Gracos es una escepcion que confirma es-
ta verdad en vez de desmentirla.

El cristianismo, que tanto ha hecho en beneficio de la
sociedad humana, conteniendo al hombre y obligandole á
sacrificar sus inclinaciones, á respetar la debilidad de la
muger y la del esclavo, constitu yó la familia en la forma
e-n que hoy la vemos: para un solo padre, uria sola ma-
dre, y una sola línea de hijos. He aquí la perfecciou die esta
santa institucion. Sin duda en sus gustos inconstantes, el
el. hombre y la muger no se contendrán siempre lo necesario
Es raro que se amen en la vejez con el mismo amor de
la juventud; pero con el tiempo, el afecto conyugal sucede
al amor. El ser que se lia asociado á vuestros intereses du-
rante toda vuestra vida, que tiene el mismo orgullo, la
misma ambicion, la misma fortuna, no podrá seros nunca
indiferente; y si la estrecha uníotr de las existencias nœ
ha podido evitar algunos disgustos, cuando muere, el va-
ci,o que deja en vosotros prueba que ocupaba un lugar pre-
ferente en vuestra alma. Ademas, ¿no quedan los hijos,`
para los cuales ha sido instituida la familia? El esposo, la
esposa, si ban tenido algunas: reìcillas, se buscan y se
reconcilian cuando se trata de estos séres queridos, único
objeto de la vida cuando la vida no tiene objeto. Sufren
en comun, sufren cruelmente, pero mas sufren cuando no
tienen hijos. ¿Quién podrá, en efecto, arrancar del alma
el sentimiento de la maternidad, tan amargo y tan dulce,.
tan delicioso.-y tan terrible, que unas veces vela sobre lai
jótien, defieude'su pudor, la conduce.;al lecho nupcial, la;;
ama cuando es madre y ama á sus hijos tantû.comn á _lla;:
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V otras veces, siguiendo al jóven en su carrera borrascosa,
despues de haberlo cuidado cuando niño, lo acompaña con
ihdecisiou á la entrada de la sida, sufre amargamente sus
reveses, y goza con delirio cuando le favorece la suerte?
Algunas veces esta tierna madre consiente en que sa hijo
abrazela carrera de las armas. Se estremece al acerc;trse
un dia de batalla. ¡cual es su alebria al saber que vive
y que ha sido premiaílo! Sin duda, su corazon se desaar^
rará si le dan la noticia de que ha muerto, aunque haya
sida sobre las banderas enemigas; querra morir, y acaso
morirá. El bruto, aunque sea el mejor, ese perro que tan-
to ponderais, ¿manifiesta estes sentimientos? ¿Quereis ser
brutos, abdicar vuestra alma, dejar de ser criaturas libres,
con pensamientos buenos ó malos, gozando ó sufriendo y su^
friendo profundamen te? Entonces arrancad de vosotros esta
alma, echaos al suelo, convertid en pies vuestros  brazos,
bzj^td basta la tierra esa fronte destinada á mirar á los
cielos, erectos ad sedera toile vullus, y converties en brutos pa-
ra no sufrir.

Los hijos causan dolores, el matrimonio estorba, como
estorban las cercas de un campo al que quiere comer la
fruta que en él se cria. En este caso, h conlìesó, nada pue-
'de haber tan consecuente como abolir los límites de la fa-
-milia, lo mismo que his de los campos. No habrá otro do-
minio, otra habitation, otra mujer y otros hijas sino los de
is comunidad. Se amará y se servirá z todos en comun, y
de este modo so suprimirán muchas dificultarles. El hom-
bre se unirá momentáneamente á la mujer que le agrade,
vivirá con ella mas ó menos tiempo, y cuando su necesi-
dad ó su gusto estén satisfechos, la abandonara, dejándo,
la los trabajos del embarazo, á los cuales habrá pro^istn
la comunidad, irá á visitar algunas veces a los hijos de

todos los padres y de todas las madres, no querrá reco-
-noter á ninguno, temiendo cometer el pecado de amar á al-
,uno individualmente, v tendra por único goce de farri-

,lia el placer d^ ► verlo ^á todos holgarse bajo la* alas dP

,la colaunidad,	 L
• lb



'  'qtr  hit1 hos adve'rsarrios de la prbpiedad no aeer'ta-
I'hn este cuadro, y diran que esta promiscuidad les repugna
1n ello daran pruebas de buen gusto, Pero su ]baica no
era mejor.

Es necesario,'eomo digo, que el hombre tenga la pro-
• piedad de todo su cameo; en su catnpo su habitacion, en

s̀n habitacion su muaer y sus hijos, b no sea 'pronietario
tie nada; ni del cameo, ni de la habitation, ni de ranger,
'ni de hijos; porque en el sistema medio, ademas de un
(rincihio Talso y contrario u la naturaleza, bay la incon-
secuencia mas peligrosa Tara el sistema y la mas cruel
para el indi^ iduo. Tratad si podeis de desnaturalizar al
hombre, (le drstruir esa inclination (le su eorazon qtw le
impele ft apropiarse todo to que perciben sus sentido^, en-

esas materiales y cosas morales; acostunibradle a esparcirse
'en la inmensidad, a trabajar Para 36.000,000 de condo

-'dadano:, a amar a 18.000,000 de mugeres, ft querer a
cinco b seis millones de hijos; acostumbradle a esta efu-
siou de su ser; pero si permitis que se satisfaga de algun
rmodo esta necesidad que continuamente le recuerda so ser,
Vista inclination seru cada vez mas fuerte a irresistible.
Thejadle, en efecto, so rr;uner y sus liijos, y al instante
gnerrf darles todos los bienes de la comunidad. iInsensatos!
No habt'is cornprendido qtit habiendo Dios distribuido fa los
seres el uni verso, es decir, el espacio y el tiempo, babien-
doles repartido este, dorninio del infinito, habiendo crea^Io
serf's distintos, pie no poseen 'ni todo el espacio, ni todo
el tiempo; hahu ndo creado una luna, una tierra, un sol,
y en el infinito otros millares de lun gs, tierras 'y soles,

cada uno con una parte del espacib `y una parte del tieni-
p0, porque cni iezan y acaban, babit^ndo cotocado en'est^;s
grandes seres insen5ibles,'aunque anirnados por fuerzas moa
!rites, otros séres igualmente distintos, algunos de ellos cob

•T^coltad de nensary de sentir, como los animates, y entre los
animales el hombre, entra en el mismo princihio de la crea-
'cion que estos seres'que sienten y piensan, separados unos

' 4e otros, tenaan su portion de espacio y de tiempo quo



4;39 =.

asi como los globos celestes, ; gu los cuales, vixen, tieaen un
parte de la extension univer 1, deben tener ellos tambieu,
Mna. parte de esos glohos; que el animal;.tenba su abrigQ;,
el hambre su habitation; que como ser moral dotado de at
facultad dts amar, ame, no. el todo, porque es imposible
para él, sino la parte que lc corresponda; primero su pa-
dce, su madre., sü mujer, suss ¡fijos, es decir, su familia;
luego su patria 1, y; deapues. de sa patr ia la raza de hom-
bres á que pertenece, por ejemplo, lu. raza cristiana, coi
esclusion de la raza mahometana. Pero, ¿no conocen que
si 'ais mas lejos incuirireis en un absurdo, porque os de-
clarareis contra la naturaleza de las cosas? ¿No ois 1e
que se burlan de esta bénevolencia, diciendo que amar a
género humano es no amará nadie? Respondereis acaso que
vuestro sistema es el de la benesolencia universal, al paso
que el antiguo sistema social es el del egoismo. Este an-
,tiguo sistema no es el del egóismo, conio la gravitacion no
es un egoismo planetario. Cada uno tiene su órbita y en
esta órbita su rayo de;traccion. El hombre es un ser li-
mitado, y su corazon lo es Cambien cimo su cuerpo. Es
menester elevarle sucesivamente desde él á su familia, des-
de su familia á su patria y desde su patria á la huma-
nidad. Apoy ado en estos grados, puede elevarse, y en efec-
to se eleva á los efectos nias sublimes. Primero se ama á
sí mismo, luego, perfeccionándose, ama á su mujer y á sus
hijos mas que á sí mismo. Perfecciol^ándose mas, compren-
de que la prosperidad de su patria está unida á la de su

familia, y ama á una casi tanto como á otra. Podeis, por
último, conducirle hasta el amor de la misma humanidad;
pero por esa escala divina que le trace subir de sí propio
á su familia, á la patria, á la hunuanidiid, á Dios. Exigir

- que ame el todo antes que la parte, la humanidad antes
que su patria, su patria antes que su familia, es descono-
cer groseramente su naturaleza, y el radio de fuerzas fi-
picas y morales dentro del cual se mueve; Decidle que ame

:.á la Europa antes que á Francia, á. Francia, alites que ' á
^: tu faipilia; que trabaje para los pie están mas sepárádos



de su corazon con preferencia a los mas cercanos, y en vez
de sumision y obediencia, solo obtendreis de él la befa y
ta burla. Esto seria lo mismo que si hiciérais girar a la
luna directamente al rEdedbr del sol, en p ez de hacerla gi-
rar primero al rededor de la tierra, y en seguida (le esta
al rededor del sol, centro comun, pero indirecto, de su exis-
teucia ¡^Inetaria. En una palabra, el hombre, ser l^mita-
do, debe elevarse por grados hasta ese todo en que quereis
fundirle. Procediendo de este modo, sube, al paso (lue si-
guiendo el camino opuesto, desciende desde el todo hasta
sí mismo. ¡Ciego ordenador de las cosas! Era I ► reciso ba-^
cerlé subir, y le babeis hecho bajar.

I
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