
EL SOCIALISM:O 

EL SCWlALISMO EN PL'EH'l'AS 

El socialismo se viene. Y se viene a más andar, a marchas for~adas. Hace obra 
de cinco años pensaban muchos que la gran guerra, la guerra mundíal que aleteab:l 
ya sobre las naciones con aletazos de muerte, sería una sofrenada capaz de parar 
en seco la marcha triunfal de las ideas e instituciones :-ocia listas. Se engañaron. Nin
guna idea, ninguna institución. ni arte. ni ciencias, ni virtud, ni vicio, ni siHtima 
ha dado en esta guerra pasos tan agig,mtados como ti socialismo; nada ha crecido 
tan de;;mesuradamente como la;.; ideas v el sistema colectivi~tas. Todo :=:r; h~t 
convertido fm jugo socialista, ias victori~s y las derrotas, la fidelidad y la~ de· 
fecciones, la neutralidad y la intervención. Austria, Rusia. Alemania, Holanda. 
España, Inglaterra, Francia y América misma, todas. cuál más cuál menos, pero to
das mucho, sienten el mareo y el vértigo socialista. 

A los pocos meses de guerra la neceRidad y el instinto implantaron en laR na
ciones arrastradas por el hurac{w bélico el Ristema co!ecti vista en grande escala. «Aun 
después de la guerra, dijo Painlevé desde la presidencia del consejo de ministros, o;eni 
necesario continuar por algún tiempo con el sit-Jtema socialista so pena de morir aban
donada buena parte de h población francesa". A Lloyd George han alarmado los gri
to~ estridentes del socialismo en Suiza y E~paña. 

Ya ruge, ya humea el volcán, y no hay fuerza humana capaz de contenerlo. 
E~tamos en vísperas de revolución social. LaR ideas socialistaR han cundido dema
siado pora que no encarnen en hecho;¡ de su índole. La evolución de la humanidad 
está a las puertas de una crisis más terrible que todas por lo radical y u ni versal. 

En tal coyuntura ¿qué <lebe hacer el hombre de orden? ¿Cuál eri la obligación 
de todo católico? Empeñarse en detenerlo eR empefw vano. Ya es tarde p<Ha hacer 
propaganda antisocialista. Repito; se nos viene sin remedio. Pues cruzarse de mano¡; 
y agacharse ante lo inevitable sería punible cobardía. 

Hay a mi ver un términn medio, y con~iste en mirarlo de frente, examinar 
su constitución íntima. sus ~tributoH esenciales, sus arreos accesorios, y colegir si 
tiene algo acept.able y httsta dónde pueden los amantes del orden y los católicos admi
~irlo. 

Recuérdese lo sucedido con la forma republicana y parlarnei1taria. Para cier·
tgs católicos eran formas inmorales, y fué menester que el Papa les hablara y les di
jera que nones, que tales formas de gobierno no eran en sí reprobables. En sí no sofi 
malas; lo serán por implantarlas donde a causa de las ideas y sentimientos todavía 
muy monárquicoR, no cuaj:w. como la república de Cal3telar, o donde eRa8 formas de 
gobierno vivan con un programa deletéreo, impío. 

NECESIDAD DE UN EXAMEN 

¡Alerta! Los que no militamos en las filas socialistas debemos precavernos con
tra una Rituación muy expuesta a juzgar erradamente sus doctrina>'!, sus propósito~ y 
sus medios. Vemos el socialismo de los programas, el socialismo con todos ¡;ns arreos 
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postizo~, o e~ e otro recorriendo en horrí ble marejada las calles armado de revólver y 
sediento de ~angrP. Su catadura nos horroriza, y sin más, ianzamoR contra él cuantas 
maldiciones se nos vienen a la boca. Lo vemos, nn lo miramos. Una ojeada noR pa
rtc'ce sufL:iente para juzgarlo. No hacemos distinción entre el socialismo y su vesti
menta. l'ntr" el socialismo y las circuntancias sumameñte de8favorables en que se ve 
obligado a luchar. Lucha contra lo~ capitalistas y contra lo8 gobiernol'l, formados to 
do~ ellos por c<~pitaliotas, y contra la fu<:rza armada, al mando tod?. ella de ews go
biemos. 

Conozco muchíiiimo~ individuos de c:1rrera a quienes hablar del socialismo ee 
hablar de bandoleroH que revólver en mnnn le piden repartición pro rata de todos sus 
bieneR. Abrid un libro rtonde se refutR el ,_;J.•te:lla. ¡Qué superficialidad¡ ¡Cuánto 
deE<ié1d Es asunto que no merece tiempo, ni ·~.,fq¡~rzo vara su estudio. Es evidente
mente absurdo, evidentemente inmoral, evi,lt•Jítf'lufmte imposible. 

Es práeticamente imposible. se dice, despos,;er de todos sus bienes a los actua
les propietarios y más imposible hacer una repartición igual de ellos entre los habi
tantes de una nación, Pero ¿quién os ha dicho o cómo probáis ser neceearia para el 
Bocialismo una inmediata repartición de todos los bienes? ¿Es absolutamente necesa
ria para la sociHiad la propiedad privada? Habéis estudiado eso a la luz de la filoso
fía, de la moral. de la hi:;toria, de la fe, de la sociología, de la evolución? ¿Es al me· 
nos limitable ese derecho de propiedad? ¿Cabe retener mayor cantidad de producción 
entre los brazos productores en lugar de correr casi toda ella a rebasar las arcas de 
quien tal vez no tenga otro mérito que ser hijo de su padre? 

Decís que es prácticamente imposible el Rocialismo? La mayor parte de las po
tencias envueltas en la pa8ada guerra han vivido los últimos años en pleno sociali~
mo. Este hecho prueba dos cosas; que no es imposible poner en práctica ese sistema. 
A facto ad pos~e. dicen allá las escuelas, valet illatio: Que no es inmoral, pues ha E<i· 
do conocido y consentido por todos los representantes de la moral y del derecho. 

Y no vale decir que la dicha implantación ha obedecido a una causa extraor
dinaria. Tan extraordinaria ha sido efPctivamente la causa, que ha hecho allí nece
sario el socialismo, no que no lícito. Para la moralidad r, inmoralidad de un sistema 
en !á mismo no hay que mirar a causas que nos puedan obligar a implantarlo, y para 
la conveniencia no s1empre son menester causas tamañas. Más. ¿Quién osará decir 
que las ideas socialistas palpitantes en el certbro y en las masas de loR pueblos próxi
mas.a producir un cataclismo, no tienen tanta o mayor fuerza que millones de bayo
netas enemigas tn las fronteras? ¿Tan mal se conoce la fuerza de las ideas? ¿No sabe
hemos por la historia que las ideas, cuando cunden, encarnan indefectiblemente en 
hechos de su índole? ¿N o es esa la ley pri mordía! de todas las grandes crisis, así vio
lentas como pacíficas, que desde la invención de la imprenta ha sufrido en su 
evolución la humanidad? Y ¿por qué he dicho que el socialismo se nos viene sin re
medio, sino porque la propaganda socialista ha adquirido fuerza incontrastable? La 
fiera está a la puerta. Enpeñarnos en cerrársela es obligarla a que la rompa y nos 
destroce. Abrámosle y tratemos de domesticarla. Si Luis XVI no se hubiera empe
ñado tontamente en domtñar la revolución, si hubiera hecho él la revolución desde 
arriba abriendo ancho cauce a las reformlls políticas exigidas por las masas, se ha
brían evitado excesos vergonzosos de esas mismas mar-at> provocadas por el atavismo 
imperante, y el trono de los Capetos se erguiría por ventura majestuoso en la Fran· 
cia libre de nuestros días. 

OTRA VENTAJA DE ESTE EXAMEN 

Es cierto que el cristianismo, el catolicismo, único cristianismo verdadero, es 
una institut.:ión eminentemente democrática. No desarrollemos todavía la idea, pero 
élla late en la conciencia de todos. Es cierto además que no hay ptor enemigo de la 
Igle:;ia que la ignorancia en propios y exraños. Da grima ver a mucho.o liberales ce
rrar contra el catolicismo por creerlo enemigo de cuanto ellos tienen por liberalismo, 
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enemigo de las luces y del progreso, de las universidades y de los inventos moderno;;, 
siendo así que en hecho de verdad tenemos con ellos muchos puntos de contacto por 
ser común buena pai'te del campo. Con el socialismo no,; va a suceder otro tanto. 
Van a creer que la oposición es diametral, que somos enemigos de todo en todo 1rTe

conciliables, y van a arremeter a carga cerrada contra nosotros. Y no podPmoR de· 
dinar gran parte de la culpa. Xo hemos hablado ni hemos eHcrito sino abominando 
del socialismo en globo, del socialismo ata vi a do con todos los arreos advenedizo,;; de 
los que muy bien lo podemos despojar. Urge dt>slindar el campo y tal VPZ hagamos 
ver que no somo!:' más enemigos del t~ociali•mo nf'to que rlPI repnblicnnií'mo y parla
mentftrismo. 

EL ABISl\IO 

Un fenómeno motiva toda la cuestión Pocíal, y es el fenómeno más saltante en 
nuestra sociedad, más sonado en nuestra prensa, en nuestros clubs y en nuestras ca
lles; fen6meno a la vez histórico y de palpitante actualidad; tiene sus raíces en los 
si~los pretéritos, en la propia uaturaleza humana, y 1<\1 ratW1Je cobija a toda la huma
nidad presente con sus instituciones, monumentos. leyeR, glorias, ignominias y acti
vidades, a cuanto el hombre es y del hombre procede. Es un fenómeno monstruo. 
Es luz y tinieblas, llanto y carcnjada, 1 uz y cieno, amor y odio, cielo e infierno. Ese 
fenómPno es el que ofrece la humanidad partida en dos grupotl por un abismo que 
que día a día se abre y ahonda más y más. Grupo de ricos, pocos en número prro 
inmensamente acaudalados; viven en un olimpo de luz, oro y risas; el otro de pobres, 
legión de legiones, ahítos sólo de pobreza y de privaciones. La revolución aboli6 las 
clases y los privilegios, y las clases y IOf; privilegios han surgido de nuevo. Recorra
mos, si no, los trenes, los vapores, los teatros, los toros, las calles, los lugares todo¡;: 
frecuentados por el público. En todas parte~ ese público dividido en clase8, en rico:;; 
y pobres. Los unos an carros de primera, en camarotes de primera, en palcos de pri
mera, en autom6viles de primera, en puestos de primera. ministro:;, senadores, di
putados, etc., etc.; los otros en carros de segunda (seguramente porque no hay de 
tercera) hacinados en proa y popa, en la cazuela (cuando a ello les !m; llega la cuer
da), en el tandido de sol, chusma anónima gobernada a latigazos. Aquéllos en la 
universidad sin más derecho muchas veces que llevar la bolsa bien herrada; éstos 
destripando terrones sin que les valga tener en su alma un talento, uu genio. 
Alguien ha comparado la humanidad a una edición; uno:; cuantos ejemplares 
de regalo lujosamente encuadernados, loR demás, ordinarios y a la rústica. La compa
raci6n no es exacta. Entre esos cuantos ejemplares de la humanidad lujosamente 
encuadernados hay muchos que lo mejor que tienen es el papel y la, encuadernaci6n, 
mientras qufl no pocos de eso~ en rústica serían una maravilla de €iencia, de inven
tos, de gobierno, de civilizaci6n y de progreso, como la sociedad no los arrojara al 
arroyo, o no los desterrara de sus aulas por verlo;; harapientos y con la opacidad y 
menguado talante que imprimeulof:l descarnados dedos de la pobreza. 

Ese es el fenómeno. A un lado pocos, muy ricos; a otro casi todos, pero muy 
pobres; en medio el abismo. Aquéllos parecen muy grandes porque se empinan ~o
bre columnas de plata; éstos semejan miniaturas de hombres porque viven descalzos, 
desnudos y de rodillas. Hace poco más de un siglo eran reyes, titulados que manda 
ban, y palaciegos, colonos y esclavos que obedecían. Hoy son ricos que mandan y 
pobres que obedecen. Ayer imperaba la aristocracia de la sangre, hoy gobierna la 
aristocracia del dinero, Cuestión de nombres, poco más, 

UN REPARO 

Estoy harto de oírlo, y empachado de la bilis que el oírlo ha producido en mí. 
Cada uno es hijo de sus obras. Siendo éllos viciosos, ignorantes, haraganes, sin há· 

bitos de ahorro, dados al alcohol, de pení'arnientos tan bajos, de horizontes tan redu-
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cido::;, ¿..;ómo van a subir y medrar·? ¿Cómo van a sacar el pié de los rastrojos?''-¿No 
objetáis mí:t~? Pues esa es muy flaca objeción, y aquí digo yo lo de los otros-pro me 
Jabnras-o lo de Sancho a Don Quijote: Cogido le tengo. Cabalmente nos quejamos 
de que Hean así, de que la socieda,1 no los haya formado mejores por la educación; 
que ,-í los puede y debe formar. ¿Cuánto de culpa tienen ellos en esos vicios y en esos 
sinie~tros si los llevan en la sangre de muchas generaciones y han nacido en el arroyo, 
y hay creeido en el arroyo, y han vivido Fiempre sin más horizonte que el muy es· 
trecho y mezquino del arroyo? ¿Remo" dtl culpar al salvaje por serlo, si jamás ha 
conocido los beneficios de la sociedad y dtl la civilización? Tú, tú, sociedad, eres 
la culpable de su ntraHo, de su abyección y de su salvajismo. 

El reparo hecho tiene otro flaco ~u"" VPrdadero sino rebelándose despiadado 
contm sus inventores. En fJ::lte a m bien te dP 1l ·, i v,_.r,al degradación, en estas mal:'as de 
nulidades el morigerado, apto, activo y nhorrador puede con frecuencia subir y ven
cer. Pero esa~ masas deben ser regenerada,; y elevado su nivel, y entonces será más 
difícil la victoria, porque habrá de habér~elas con un enemigo más poderoso. Para 
vencer y medrar será necesario ser más morigerado, más apto, más activo y más aho· 
rrador que lo que ahora basta para descollar. Será necesario una naturaleza mucho 
mas selecta. 

Además hay naturalezas muy privilegiadas para las artes y las ciencias y a la 
par muy desdichados para los negocios. Impulsarían mucho el progreso; pero, bri· 
ilantf's 11acidos en el muladar, allí se quedan de por vida por falta de recursos para 
1impiarlos y pulimentarlos. 

CAUSAS DE ESTE AB!8)I0 

Siempre hubo ricos y pobres. Siempre ha estado la sociedad dividida en cla
ses; clase rica, aristocrática, privilegiada, directora y clase pobre, abatida, horra de 
privilegios y gobernada siempre. Las voces Espartaco, feudalismo y revolución francesa 
taparían la boca de quien osara negarlo. 

Y con todo la cuestión social nunca se ha presentado tan alarmante, tan radi
cal; co~ tan vastas proyeccianes y con tanta certidumbre del tri ufo como ahora. ¿Por 
que as1? 

Muchos son los factores que nos han puesto en semejan.te estado. Veamos al
gunos. 

LA EVOLUCIÓN 

Cuanto más perfecto es el ser, tanto más capaz es de dicha y de dolor, tanto 
más padece y tanto más goza. La piedra no disfruta de la luz y de los colores, pero 
tampoco siente hambre ni dolor de muelas. Al palurdo destripaterrones no atormen
ta la duda, ni le exaspera lo grosero del pincel para trasladar al marmol o al lienzo 
la imagen viviente en la mente del artista, ni le da náuseas la ruindad y villanía de 
ciertos actos y de ciertos sentimientos, pero tampoco le embriaga la dulce inquietud 
de las investigaciones científicas, ni le enajena la emoci6n del eureka, ni le arrobará 
la paternidad de una Díada, de un Cristo de Velázquez, de una sinfonía de Bethowen, 
ni hará mella en su alma la vista de la degradación de los indios, ni llorará de entu
siasmo y emoción ante las obras de un S. Vicente de Paúl. 

Pues bien. La historia de la humanidad está regulada por la ley de la evolu
ci6n progresiva. A despecho de los errores, de la malicia y ambici6n de los hombres, 
de las calamidades, de las catástrofes, la humanidad avanza. Cae e~ta o l11 otra civi
lizaci6n, ~e derrumban los imperioe, la colectiviciad humana tal vez retarda el paso, 
¡<lero sin pararse, avanzando siempre. La humanidad es un eterno peregrino que a 
pesar del cansancia, de las caídas, enfermedades y mil maneras de peripecias, mar
cha siempre atielante hacia la cumbre del progreso y de la perfección. Tel hecho 
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constituye el fondo verdadero de la idea de Hegel, de la vida intensiva y expanE"iva 
de Guyau, y en general de todo i'istema evolucionista. La colectividad humana como 
los individuos y las naciones tieue también su infancia, su juventud. su viril ¡,ia,i. 
No tendrá decadencia. Toda la literatura antigua es una literatura infantil. Todo E'n 
ella es pemamientos directo~, objetivismo, plasticismo; poco o nada de reflexión, de 
espíritu, de elemento sicológico. Este fué introducido por el cristianismo cuyas ver· 
dades y preceptos convidan tanto a la reflexión y agrandan y ponen en evidencia la 
lucha interna del dualismo humano, y ha lleg:vio a su apogeo cuando se ha preten
dido borrar esaR verrlatles con el escepticismo y el pesimismo cuyas de~garradoras no· 
tas han constituído por muchos años el delirium tremens del siquismo en la litera
tura moderna. 

Iguales o p¡¡recidas consideraciones se podrían hacer e1: la historia der arte y de 
las costumbres; sencillas y fáeilaR de satisfacer primero, complejas y exigentes des· 
pués, y por último refinadas e imperiosao:, con la tendencia cada vez más pronuncia· 
da a indt<pendizarse, a gobernarse la multitud por r.:í misma. Con E8partaco pedía 
libertad, cou Robespierre igualdad, con Marx reclama sefwrío. Al principio los pasos 
son lentos como los del niño que aprende las primeras letras; luego la activiJad crece, 
la mente se desarrolla, las ideaR se tocan, etltrelazan y multiplican. Cuanto más 
avanza, su vida es más complrjH. su hiRtoria más nutrida, su evolución más rápida. 

En suma. El pueblo ha l'ido mucho tiempo Sancho el analfabeto. Sancho el 
piojoso, Sancho el compañero inseparable del Rucio, Sancho el ruin. Sancho el villa
no, Bancho el acuciado por el ansia de subir y de gozar, Sancho el bueno, el simple, 
el crédulo, Sancho el manteado, Sancho el hazmereir de los conde~:< y duque" del di
nero. Pero desde el Sancho de Cervantes al de nueRtro días ha llovido mucho, han 
pasado siglos, y en ese lapso nuestro Sancho se ha desengañado. El anhelo de go
bernar y usufructuar la ínsula ha crecido hasta lo inverosímil; detesta su ignorancia, 
abomina de su miseria, maldice del Rucio, desea cultura, bienestar, ide:J!es elevados. 
Ya no se aviene a volar la ribera, a salir por esos andurriales en busca de aventuras 
andantescas por si alguna de ellas le trae de resultas el suspirado gobierno. Ha cre
cido enormemente. Se ha hecho político. Ya es inmensa mayoría efectiva. Demanda 
perentoriamente nuevos rumbos; la reforma radical de la sociedad, un gobierno y un 
estado de cosas capaz de conciliar hasta donde Rea posible ciertos extremos: Que le 
dé pan y le saque del borrador de su miseria, si no a pie quedo, al menoH con buena 
garantía de poder usufructuar todo el fruto correspondiente a su trabajo, y no verse 
obligado, a despecho de HU dignidad, a redondear co!osale;, fortunas de unos cuantos 
capitalistas: Que se le dé instrucción, cultura, educación con la cual de::;pierte y ex
plote las aptitudes y sanas energías ahora latentes en ;;u naturaleza, suba de nivel y 
se prepare para gobernarse a sí mismo, pues no es razón que cuatro quintas partes dtJ 
la humanidad continúen con la mente embrionaria, y hallen cerradas las puerta" de la 
universidad y ellas confinadas a trabajos forzadm> (por forzosos). rudos, mal retri· 
buídos, sin tiempo para tomar el debido descanso, ni educar debidamente a lo¡,; hijos, 
ni cultivar o: u entendimiento y EU corazón. 

EL MONOPOLIO 

Otro de los factores que caban y ahondan ese abismo incrementando desmesu
radamente el número de los pobres y el caudal de los pocos ricos es el monopolio, el 
acaparamiento en una o pocas manos de la producción y venta de ciertos artículos. 

El monopolio es hijo de la libre competencia, no reconoce más ley que la fuer
za económica convertida en maquinaria, vive de la muerte de sus competidores, ere· 
ce asesinando a su propia madre, y acaba por hacerse rey, rey del acero, rey del pe
tróleo, rey de los fósforos, rey del tabaco, rey del comercio regional, nacional, mun· 
dial. Y como rey, y rey autócrata, juega a su talante con los municipios y con los 
gobiernos. Es el mandón de la pobre humanidad. 
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Suprimidos en vez de modernizados por la revolución los antiguos gremios 
que adolecían en efecto de arcaísmo, de e~tancamiento y que eran estorbo y rémora 
de la evolución económica, lanzóse el m nndo a la competencia Ji bre. El laissez jaire 
tuvo la virtud de abrir cauce a energías económicas represadas antes por leyes cani
jas y de despertar otras allormecidas por el estancamiento general, y dA producir y 
fomentar nuevrts iniciativas y rumbos nuevos en la producción y distribución de las 
riquezas. Santo y bueno. 

Pero-libre competencia-no dice sólo "ejercicio libre de capacidad" sino 
también "libre lucha de competencia.'' Y vino la lucha, y con ella el monopolio. Se 
1 uchó primero in di vid ualmente, en singular batalla; pero vióse al punto que para 
vencer a uno era mejor acometerle dos; y formóse la compañía. Por el mismo hecho 
esta era más fuerte con una porción de ventajao decisivas en la lucha. Comprando 
las matt~rias primas en la misma fábrica y al por mayor las obtuvo mucho más bara
tas que el modesto artesano reducido a su taller y a sus brazos. Como la compañía 
tenía capital disponible, adquirió los mejores instrumentos, las máquinas más per
fectas, y no una sola sino varias. Con ello logró fabricar mayor cantidad con más 
perfección y baratura. Este se declaró vencido, y para vivir le fué preciso cerrar su 
taller y ~ponerse de obrero en la fábrica vencedora. De esta manera sucumbieron en 
la campaña de competencia todos aquellos artesanos de los antiguos gremios que for
maban la clase media de ia societlad y descendieron para siempre a la proletaria. 
Entonces la fábrica, libre de competidores, alzó a placer el precio de sus artículos. 

Vino luego la competencia entre las fábricas. La táctica fué idéntica. También 
aquí la unión era la fuerza. Se asociaron do,; o tres fábricas formando un flust. Bajó 
el precio de sus artículos muy por debajo del costo. Todos tragaron el anzuelo. Com
praban al trust. Este perdió mucho en poco tiempo: pero contaba con un capital 
muy fuerte, pudo sostenen:1e hasta ver cerradas y fuera de combate a las fábricas 
competidoras. Entonces alzó cuanto le plugo el pr!lcio de sus artículos y reembolsó 
con creces las pérdidas de la campafia. Tuvo otra ventaja imponderable. Con el cierre 
de las fábricas quedaron en la calle todos sus obreros, más los Jueños de ellas. Unos 
y otros acudieron al trust en demanda de trabajo. Había superahundacia de brazos, 
y el trust, parapetado en la libre compet,ncia llamada entonces ley de la demanda y 
de la oferta, rebajó a los obreros el 50 por ciento del salario. Esto8, en la alternativa 
de morir de hambre o ser esclavos del trust, optaron por la esclavitud; y esclavos son 
los antes fabricantes y los qne fueron modestos artesanos; e~clavos de verdad, aunque 
así no se llamen sino J:lroletarioR. pues como esclavos trabajan, tan pobremente como 
los esclavos viven y tan horros de derechos están en la práctica como los antiguos 
esclavos. Su libertad y sus derechos continúan en el papel. en la ley; y ésta continúa 
siendo tela de araña y, en lo que a ellos concierne, papel mojado. También a ella al· 
canza de hecho la libre competencia y con _idénticos resultados. 

A más de ese monopolio que podríamos llamar real aunque está basado en la 
ley económica de la lihrf' competencia aceptada por todos los gobiernos, hay otro más 
propiamente legal: El derecho dad•1 por ei Estado a un ciudadano para explotar con 
exclusión de los demás una industria, el tabaco, la sal, los f6sforos, a cambio de una 
fuerte contribuci6n y con determinadas condiciones. No es tan abusivo como el 
real, pero también tiene efectos perniciosos y es gran parte para que se ahonde el 
abismo que separa los dos grupos en que está dividida la humanidad. 

LA RENTA 

Sería necedad no señalar la renta entre los primeros factores de la cuestión so· 
cial. Pero no haremos ahora un estudio a fondo de la renta ni de la justicia o injus
ticia de su fundamento. Ello tendrá su lugar, al discutir el único dogma eel credo 
socialista. Aquí basta con apuntar la suma eficiencia ti e este factor en el agrandamien. 
to del abismo. 
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Tres son las fuentes de la riqueza: tierra, trabajo y capital. En la denomina
ción tierra comprendemos, todos los factores rtaturales; por trabajo entendemo"', todo 
esfuerzo humano, y por capital la parte de riqueza destinada a producir más riqueza. 
El productu es cada día mayor a causa de la mayor extensión cultivada, de ]oH 11Ue· 
vos inventos y de la abundancia y perfección de la maquinaria. Consecuencia natu
ral de este aumento progresivo del producto debía ser el aumento de la renta. de los 
salarios y del interés, únicos accionistas entre los que debe distribuirse aquél. Pero 
merced a la libre competencia que inforrr:.a todos !o<J actos de la economía moderna. 
se verifica el hecho (que es visible, tangible de puro notorio) de que la renta sube y 
sube y los salarios y el interéil bajan y bajan a medida que el pwgref'o avanza. La 
riqueza queda así monopolizada por los propietarios que son relativamente muy po· 
cot', y la miseria se apodera de los obreros y empleados que constituyen la inmenea 
mayoría de la humanidad. 

D~~:\IANDA SOCIALISTA 

Tales proporciones tiene el abismo, tan notorios son los agentes que lo produ
cen que ya no hay ciego que no lo vea y el clamor de la humanidad hambrienta llena 
todos los espacios pidiendo reforma radical de la sociedad. tan radical como sea nece· 
sario para garantir con toda eficacia una más equitativa distribución de la riqueza 
mundial entre toda la humanidad. Y yo apoyo decididamente esa demanda refor· 
mista con este dilema. 

REFORMA O SAL V AJIS:\IO 

¿Cuál es el fin de la sociedad? ¿Para qué deja el salvaje la libertad del bosque 
y admite quien le mande y acepta leyes y paga contribuciones? ¿Para ganar cuatro 
centavos que le den poco y malo de comer, trabajando ocho, diez o doce horas dia
rias en las entrañas de la tierra o de una fábrica, y pasar las restantes hasta las 
veinticuatro en un cuchitril mugriento, amontonada la familia, enferma tal vez y sin 
médicos ni medicinas? ¿Para eso deja el salvaje la libertad del bosque, y admite quién 
le mande, acata leyes, y paga contribuciones? ¿Es ese el fin de la sociedad? No, se
ñores. Eso, y mucho más que eso, tiene en el bosque sin la cuarta parte de trabajo. 
Con pocas horas de caza o de pesca logra abundante alimento para sí y para la fami
milia, vive con más higiene, con más aire, más sol y con más agua, sin amo que le 
mande, ni capataz que le vigile, ni odiosas leyes que la coarten, ni contribuciones que 
le esquilmen. El salvaje viene a la sociedad para obtener en ella los bienes económi
cos, intelectuales y morales incompatibles con la vida individual y montaraz. 

El hombre es el más débil de los animales, el más tardo en su desarrollo y el 
que por más tiempo necesita de los cuidados y de la tutela de los padres. Ello hace 
absolutamente necesaria la familia para la existencia del género humano, mientras 
que a los demás animales basta un rudimento de familia. 

El hombre es además en lo intelectual y moral indefinidamente perfectible, y 
no en vano le ha otorgado el autor de la naturaleza tan preciosos dones. Debe nego· 
ciar con ellos, debe cultivar esa parte nobilísima de su ser, debe explotar esa riquísi
ma mina de perfección y engrandecimiento, y lo que más es, debe hacer lo propio 
en sus hijos, parte y prolongación de sí mismo. Es el imperativo primero de la natu
raleza y la aE~piración más honda y radical; precepto a la vez natural, divino y hu
mano el de perfeccionarse a sí mismo, Las ciencias y las artes, a más de ser por sí 
mismas una perfección, contribuyen poderosamente a dulcificar las costumbres, a 
crear y cultivar sentimientos más humanos y altruistas, ideales más nobles, filarJtrÓ· 
picos y caritativos. 

Pero esa aspiración es irrealizable y ese precepto imposible en la vida aislada 
de la familia salvaje por las múltiples atenciones que demanda la mera con~ervación 
de la dimi11uta sociedad. ~lo el derecho de defenf'la de sus pequeños inter('seR ya 
}f's obliga a reunirse en tribus, garantía de segurdad. No cabe allí el trabajo intenso 
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y largo del e~tudio, ni el contacto frecuente con hombres de saber, ni el usnfructo de 
tesoros científicos lrgados por las generacíones pa;,:adas. El aislamiento es fuente de 
prejuicios. padre del atavismo y enemigo del nrogre;;;n, Y p.w eso deja el- salvaje la 
vida del bosque y viene a la socieda(l, por obedecer al imperativo que le empuja ha· 
cía la perfección, por conseguir mayor desahogo económico y por vivir intensamente 
la vida intelectual y l:t vida moral. Hagan reflexión a esto los que sefíalan por sala· 
rio natural el puramente necesario para restaurar las fuerzas del obrero empieadas en 
el trabajo. ¿A qué principio de la naturaleza se ajusta ese salario que no permite al 
obrero cumplir con el mandamiento primordial de la naturaleza y de la sociedad, ni 
hace caudal del tanto del producto correspondiente al trabajo, y deja al proletario en 
peor condición qne el Ralvaje? También el caballo y la máquina ganan lo suficiente 
para ri~;;taurar su~ fuerzas. El tal salario natural no es el señalado por la natnr,tleza, 
sino por la fuerza abmliva de la libre competencia que obliga al obrero a contentarse 
con eso 80 ~ena de morir de hambre. 

Pues, si el actual orden social no ha conseguido su fin, si en lugar de levantar 
económica, intelectual y moralmente a la humanidad en masa, la hunde cada día 
más en su abyección, es porque no puede conseguirlo, porque no puede levantarla. 
Y si no puede la sociedad conseguir su fin, refórmese o deshágase. 

DESBROZANDO 

Hay en los autores mucha divergencia en la nomenclatura y clasificación del 
socialismo y de las banderías afines. Nadie me tache, pues, de no ajustarme a ésta. 
a la otra o a la de máR hall á. 

El socialismo tiene algo de común con el comunismo y algo de particullar. 
Llamo Comunismo al sistema tendiente a establecer la sociedad sobre la base de la co
munidad de todos los bienes, incluso mujeres, hiios, habitación, etc. Comunistas aE<Í 
fueron Platón, Fourier, Saint Simón y Moses Hess. El Socialismo pretende también 
constituir una sociedad basada en la comunidad de bienes, pero no de todos, sino 
meramente de los productivos cuyo único propietario y admini~<trador sea el El:ltado. 
Los Aocialistas están divididos en dos campos bien distintoil. Lo:; unos, como 
Karl Marx, L. Blanc y Lasalle quieren nacionalizar todos los biene~, inmuebles ymut>
bles, tierras, fábricas, bancos, compañías e instrumentos todos de trabajo. Es t>l 
Socialismo industrial. Otros, como Henry George y Lweleye ciñen su propósito colec
tivista a los factores de riquPz;¡ inmurbles y principalmente a la tierra. Es el Socialis· 
mo agrario. 

Entre los anarquistas, unos persiguen ei Comunismo, otros el Socialismo in· 
dustrial, otr0s el agrario, muchos quieren una sociedad sin Estado, sin más gobierno 
que uno muy rudimentario, muy patriarcal de asociaciones obreras autónomas, for· 
mando todas una federación. Pero to1los los anarquistas tienen por denominador co· 
mún "no :1guant.ar máR el estado actual, sino acabar con él a sangre y fuego". 

UNICO DOGMA El:i~~NCIAL DEL CREDO SOCIALISTA 

Sólo una cosa tiene esencial el socialismo, la negación del derecho de pwpie· 
dad individual. Aunque por nacimiento, por sus campañas y por su finalidad, los 
socialistas ya desde Karl Marx simpatizan decididamente con la democracia, la for· 
ma de gobierno (1) no es lo sustantivo para ellos. En Alemania se han avenido con 
el imperio y hasta con el militari8mo. En Francia la forma republicana no ha sido 

( 1) RepáreC'e bi<m. De1:imos ser al socialismo nasi iwliffwentes /;¡.s fúrmns r/u g-o!Jicmo, 
así en genPral: no el orden político. La n:wionalización P(oonómica y las demfts reformas socialt>s 
se debPn hacer por leyes. y por eso quieren y procuran los socialisias apodPrarse de la polítit·a, 
fáhrka dP I'Sas lPyPs. Por la naturaleza r]p su r·nusa .v por,,¡ mom"llto de la P\'Olt11·ión a quP o be• 
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obstáculo para implantarlo siquiera transitoriamente, como tampoco la monarquía 
en Inglaterra. Es un sistema ante todo y sobre todo económico: Que el Estado, sea rey 
o Roque, FPa el único propietario, prodn~tor y distribuidor de la riqueza, a lo menos 
de la agraria. He ahí la mata, el doma único esf'ncial de su credo "Liamamo¡,; noHJ· 
tros, dice Cathein, al socialismo sistema económico .. porque la quinta esencia df·l so
cialismo está en la nacionalización y socialización de los medios de producción y en 
la organización pública de la producción y reparto de bienes. ]J;J socialif'mo a lo me
nos como hoy lo conciben sus partidario!', es ante todo y !'abre todo un sistema econÓ· 
mico; y solamente en segundo lugar y con la debida subordinación a! plan económico 
encajan en él la política, las relaciones de familia, etc". Como consecuencia, la dife
rencia de clases, de nivel social y, por decirlo así. universitario, impue~:<ta ahora por 
el dinero, ~ería entonces regulada por la capacidad, por las diferentes aptitudes y vo
caciones que en los hombres ha puesto naturaleza. 

El divorcio, el matrimonio civil, el ateísmo, la laización general a que tiende 
y otros temas de la misma laya que integran el programa socialista no son atributos 
esenciales del sistema. Son artículos ingeridos allí tomados del liberalismo, indife
rentismo reinantes, sin conexión natural y lógica con el dogma único, eliminables ni 
más ni menos que en las actualeR y ya caducas formas ele gobierno. 

Y aun ese único dogma esencial tampoco es absoluto, hecesariamente radical, 
sin atenuaciones ni distingos. Pnédese en efecto convertir en este otro: '·Mermar o 
trasformar en mayor o menor escala s9gún la exigencia social la propiedad priva da". 
Ya va dicho que muchos socialistas con S. Mili y Laveleye ciñen su colectivismo a los 
bienes productivos inmuebles y señaladamente a la tierra. 

METAFÍSICA DEL SOCIALISMO 

Nacionalización economica y socialismo científico 

Importa mucho conocer a fondo la distinción últimamente apuntada entre el 
dogma único e~eencial del socialismo y EU vestimenta. Por eso vamos a insistir sobre 
ella; el lector verá que no en vano. 

La filosofía de los corifeos socialistas. Marx, Engels, Bebel, Liebknrcht, es 
una filosofía crudamente materialista, nada de espíritu. de verdades necesarias e in· 
mutables, excepto algunas pocas en las matemáticas y disciplinas afines. Exagerando 
desmensuradamente la verdad fundamental de la evolución progresiva (vicio de to
dos los errores), no admiten más ser que la materia, ni más ley que la evolución de 
la materia. En consceuencia son anticatólicos, anticristianos, antireligiosos. Son 
darwistas, comtistes, hegelianos, todo en una pieza. 

Al llegar aquí exclaman muchos: Luego el socialismo e8 falso, luego ningún 
hombre de orden, ningún cotólico puede admitir nicontemporizar con el weialismo, 
antes bien nos hallamos en la más estricta obligación de oponernos con todas nues
tras fuerzas a su avance. 

deeen, tienden ¡¡,demás a inm~ular Pn el Gobierno la mayor <]ósis posible o e •h~mocracia como 
quiPn frisa ya en la mayor edad y pretende zafarse del molesto y cohibidor tutPla.je, g-olwr
narse por sí mismo y campar por sus respetos rlueño de sus a<:tos. Pero también PS cierto; quP 
se pueden rlar. y se dan de hetho. monarquías más libres y dem<wrá tic as que la g·,·nrrali<lnrl de 
las tlemocracias republicanas dté Améri•~a; que dentro dP la, monarqu;a y mm del impc•rio cahPn. 
tal vez absolutamente todas las reformas políticas y stwialrs requeridas por la q]a socinlisU1; 
que, si los gobiernos pasarlos, así monárquicos <·omo rl'pulllicanos, no hubieran ido tnn a In re
zao·a de la evolu<:ión seminconseÍentP de la humanidad por atenerse a moldes petrifit•ados. PI ;¡,]JÍS
m~ que sPpara en <los gTupos a la humanidau no existirín y los bramidos de la ola s<)('ialistn no 
se oirían: v que. finalmPnte. en ln;.!'laterra. nwnan¡uía más drmoenítica y más librP qu<' tndns ln~ 
repúhli!'aS· americanas. se Pstft operando a la callada la na<·ionaliza•:ión e"onómica <'11 gTande 
escala. 
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Y yo digo que esa consecuencia es ilegítim>l, o P'lr lo nH~nos prematura. An
te,; de rxclamar aFÍ, se debe demo8trar que toda esa filoPofb va indisolublerw·ate 
unida por confiPenencia lógica al único dogma eReneial; que la ref,Jrma social, y si F(, 

quiere la H:cialización económica arrastra nece¡.;ariamente toda e~a filosofía y col:<luee 
Lttalmente a la implantnción de todas esfls monstruosidades en la sociedad. Que f'i uo 
existe eF<a íntima trabazón. Rino que son coms perfectamrmte Eeparahles la wcializa· 
ción 10conómica y la filosofía de esos socialistas, ~i, como han J'P\'PE.tido ellos PU dog· 
ma único con lm; ~;rrores en boga para darle vi'o ci,,ntífico y acabar cou la paciencia 
11e la clase prolet:nia e8peranzada en las promr2as de ultratumba, podemos r;o~otroE' 
vestirlo con mw~tras doctrinas y con nuestra filosofía; lejos de oponernos al avance 
de la rdorma ~ocia! y aun éle h Pocializ:1ción tconómica, es impPrioAo deber nuestro 
ponernos a la cabeza del movimiento, limpiarlo d10 todo error y dirigirlo por derro· 
teros cri~tianos y salvadores del verdadero orden social con las cortapisas necesarias. 

Tráigase a la mPmoria lo qnA sucedió y sucede con la doctrina liben1l acere,, 
del origen da la autoridad en la que se pn;trmde calcar las formaR y lo~ gobi!Orno~ dl:'
mocráticoR. 

El catolicismo y la sana filosofía dPfi-onden el origen 1li vino de la autoridad. 
El pueblo celige y tal vez da la autorida al c!Pgido; pero esa nntoridad la ha recibido 
antes de Dior,~. El Liberalismo prescinde de ese último inciflo o lo niega. Con todP, 
las modernas formas de Gobierno 110 son malns, porque no entrañan necesarianwnte 
la negación del origen divino de la autori,lnd, y ~i hnn nacido de la revolución y dt:l 
liberalismo, podrían ser hijas del catolici:-;mo y de la Iglesia. Es cierto que en todos 
los países esas formas de hecho Re resienten del virus inoculado por los padres que 
las engendraron; pero ese virus no es de >'U e~encia íntima. Al tomar cuerpo, al hu-

. manizarRe, por decirlo a~í, algún vicio, algún defecto hn bían df:l tomar; solamente 
las ohrns de Dios son perfectas mientras no la toca el hombre. Y, si los que podían 
y debían hubieran a.cndido a tiempo a encauzar el movimiento, ese virus estnría 
aminorado y tal vez suprimirlo. La apatía de los hijos de la hlz produce en veePS 
más daño que la 1liligencia de los hijos de lns tinieblas. 

Veamos si cabe y hasta dónde la socialización económica. De este estu
dio ::!oncluiremos: 1? Que la socialización económica considerada en té,;is o hecha 
abstracción del momento histórico en que aparece, no es InJUSta sino muy 
lícita; 2? (:!ue por los intere::;es legítimamente creados al amparo del estado 
social de la propiedad privada sería injusta la implantación rápida del colectivil5-
mo por la violencia hecha a los legítimos poseedores; 3? Que sin lesionar inju~ta
mente esos intereses creados, cabe y urge la limitación eh mayor o menor escala de 
la posesión privada y la socialización de ciertas industrias y de determinadas fuentes 
de riqueza. 

Ruego a los lectores rehacios a estas ideas que no dictaminen hasta ver acabada 
nuestra labor. 

SANTIAGO PÉREZ-GONZALO. 

(Continuará) 


