POSITIVISM0 Y COhW'NISMO

CMientras se persista en confundir cl
orden ewiritual con el orden temporal, el
problema planteado por 10s comunistas no
aclmite otra soluc-ih que la que ellos le
dam. A. Comte. Politica Positiva, tom0 I,
pag. 154.
Este pensamiento del gran reformador,
resume las concordancias y las diferencias
entre el Positivismo y cl Comunismo.
El Positivismo acepta en su totalidad el
problema material, relativo a la propiedad,
planteado por el Comunismo, per0 rechaza
la soluci6n politica que 6ste le ha dado.
El Positivismo acepta la participacibn
del pucblo en la vida pbblica, per0 transforma la cooperacih politica, de gobierno
material, que le asiigna el Comunismo, cn
una cooperacih moral de Opini6n Pbblica,
que es el supremo e incontrastable gobierno
del mundo.
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El Positivkmo proclamz quc la propiedad es social, per0 rechaza el progama de
lw Comunistas, de transfomar la administracibn privacia en capitalism0 de Estado.
Mientras el Comunismo sc preocupa
$10 de la forma de posesi6n de 10s capitales,
el Positivismo reglamenta h administraciGn dc ellos, imponicndo dcberes sociales
ineludiblcs a 10s que mandan y a 10s que
obedecen, dentro del concurso industrial.
El Comunisino ha pretendido organizar
el trabajo antes de efcctuar la educacih
dcl pueblo. El Positivismo, por el contrario,
proclama que la educacih moral del proletariado debc preccder a la organizaciijn
social dcl trabajo.
El Comunismo militante ya ha recon+
cicio esta precedencia de la moral a la politica. El jefc del bolchevismo, despucs de
cuatro aiios dc domini0 politico, dccia:
cEs necesario luchar contra la ignorancia,
pero esto no es suficientc: nos es necesaria
la cultura que nos ense"ar6 a combatir
la apatia y la venalidad. Esta es una cnfermedad quc no sc puedc cwar con reformas
politicas o reformas militares; Este es un
arte muy dificil que no se puede adquirir
sin una clevacih general de ia cultura, sin
una educacih superior de la maw obrcra
y campesina..
<Para poder exponer a1 pueblo nuestras
tareas politicas, para poder deck a las
rnasas: <Heaqui 10s problemas que debemos
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les no 410 necesitan la organizaci6n inicial,
sino una direcci6n jerhquica continua, de
todo momento, pues la conducta de cada
funcionario afecta a la de 10s dem5s y a1
irxito mismo de las cmpresas.
Para comprobar esta difcrencia basta
comparar la policia en senicio con el ej6rcito en batalla.
De aqui resulta la neccsidad imprescindible dc organizar una jerarquia perlecta
en la direccibn industrial.
Los comunistas han rcconocido por fin
esta necesidad y, para rcorganizar la industria rusa, aniquilada por la .qcrra y la
revoIuci6n, han vuelto a accptar 10s procedimientos capitalistas de concesiones, cooperativas, comisiones y arrendamientos.
<El concesionario, dice Lenin, es un capitalista, llcva a cab0 sus ncgocios de un
modo capitalista, buscando su beneficio.
Consciente en cste contrato con el Estado
proletario, con la esper,anza dc obtener un
beneficio extraordimriamente superior aI
acostumbrado, o bien ciertas materias primas que de otra manera le seria imposible
o muy dificil conseguirB.
<El Poder de 10s Soviets encuentra su
ventaja en est0 en el desarrollo de las fuerms productoras y en un aumento de la suma de productos inmediatamente, o sea en
un corto plmo. Tencmos, por ejzmplo, un
centenar dc explotaciones, de minas, de
bosques virgencs. No podemos explotarlos
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de dvcres 3.: dc medios de transporte. Esta
politica dc las concesiones, dirigida con la
medida y la prudencia necesarias, contribuir5, Fin ciuda afguna, a mejorar riipidamente el estado de la producc6n y la suerte
de 10s obreros y campesinos a costa, naturdmcnte, de cicrtm sacrificios, cntregando
a1 capitalismo deccnas y decenas de millones de puds de nucstros mhs valimos productos.8.
CLibcrtad y derechow para la cooperacibn en el Estado actuzl dc Rusia, sivifican dihertad y derechos. para el capitalismo. Cubrirse la cam para no ver esta
verdad evidcntc, sex% una tontcn'a o un
crimen..
qDesdc el momento que somm incapaces
de p-dsar inmeciiatamente de la pequefia
producci6n a1 socialismo, el capitalisrno es
inevitable ccmo product0 natural de la
pequeiia producci6n y del cambio; y debemos utilizar este capitalismo como un
eslaMn intermedio cntre la pequcfia produccion y el socialisrno, corn0 un instrumento,un camino, un proccdimiento y un
medio para aurncntar nuestras fuerzas productoras.. Lenin. Id., phgs. 49, 50, 54, 62.
El Positivismo, a1 establccer que la propiedad es social y que su adrninistraci6n es
persoml, sanciona la propiedad como funci6n social inviolable, pcro a1 mismo ticmpo
la sometc a deberes de moral ineludihles,

por cuanto es el proletariado el que esige
)I vigila su cumplimiento.
El Comunismo ha creido que asi corn0 se
organiza el ejitrcito para la guerra, podria
tambih organizarse un ejercito para el
trabajo induat rial.
Sin embargo, el problema militar, aunque
afectc el mancjo de grandes masas de hombres y de elemcntos belicos, es mucho mris
sencillo qtle e! problema industrial, no $10
por su mcnor nlirncro de factores, sin0 por
el concurso que presta a1 problcma b6lico la
Socieclad entera y por la confianza que inspira la conducta de cada cual, gacias a la
ferrea disciplina militar.
Scria imposible que un E..tado Mayor
industrial abarcara y dirigiera tocias las
actividades a.gricolas, fabrilcs y comerciales de un pueblo, no digamos dc Rusia, pero
ni siquiera de Suiza.
Lenin reconwe por fin csta mayor cornplicacih y dice:
qEvidentemente, las tareas sobre el frente econ6mico ?on mucho mris dificiles que
las del frente rnilitar, pero, cn grandes iineas, la cstrategia se parece.. Lenin. Id.,
phg. 209.

Los comunistas olvidan que la conducta
de 10s obrcros y sus csluerzos de trabajo
esthn ligados a sus afectm con 10s empresarios y 10s diversos jefes jcrhrquicos. Cuando se anulan esos alectos, demparece el
concurso industrial, que s610 podn’a mm-
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tencrse por mcdio de la tirania cn el trahajo cbhgatcrio.
La importancia de las influencias morales
es tan eviclcnte que, z ~ la
n vida militar
establece, en general, lazos afectivos cntre 10s jefcs y- 10s soldados, lo que mitiga en
parte la amargura que envuelvc toda obedicncia obligatoria p contraria a la voluntad.
El Comunismc! cornetc un doble error a1
conccntrar en el Btado capitalista la organizacih de las industrias comerciales y
fabriles y a1 disenimr entre 10s campsinos
la imlustria agricoh. A1 comercio y a la
fabricacicin se les cquipara con 10s servicios
pdblicos, pero se olvida, lo que pa hemos
dicho, que la iniciativa de 10s empleados cs
excitada continuarnente por el pfiblico y que,
sin ella, pcrmaneccrian, en general, pasivos.
Y uue, por cl contrario, ;os obreros fabrilcs
nccesitan recibir las irnpulsiones activas
de !os diversos jefcs quc constituyen una
jerarquia anilogz R 12. del ejircito. Los
cnpleados dc comercic tienen, por su parte,
que clefcnder de las pretcnsioncs del piiblico
im intercses de la cmFresa, rcprewntados
per su prcrpia jerarc;uia adrrl inistrativa.
El Comur.iamc concibe a1 hombre susceptible de una perfecci6n autbnoma, independiente clc las rclaciones socialcs, desccncciendo asi Iris vcrdadcras leycs naturales de la moral htrmana. Esta rnoral
demuestra que e! niiio, a1 mccr, no es un
h g d sino an animal del todo egoisla. Es
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gracias Gnicamcnte a la vida colectivz en
la Familia, que el nifio inicia el cultivo clcl
altruismo. Es la F,unilia cl iinico laboratorio
en que se produce, durante toda la vida,
la educacibn de la! sera humanos, desarrollando mhs y mhs la veneracihn, el apego
y la bondad; rcstringiendo 10s cgoismos de ia
conservaci6n dcl individuo y dc la cspecie;
reglamentando 10s instintos del perfeccionamiento, y socializando las satisfaccioncs
egoistas del orgullo y de la vanidad.
h e concept0 ilusorio respecto a la naturakza hurnana ha permitido a1 cornunisrno
proyectar una sociedad sin emprewrius.
sin patrones y sin propietanos. Es natura!
que si 10s hombrcs son perfectos, activos y
gcnerosos e igualmente preparados, el concurso social en la agricultura y en la fabricaci6n se clectuarii cn forma espontiinea
y cualquiera serA capax de clirigir las opcracioncs de la industria 0, a lo menos, de
apreciar a1 que deba clegirse por sufragiio.
KO se neccsitan, por lo tanto, 10s empresarios.
Del mismo modo, cl problema comercial
de rcparto e intcrcambio de productos no
rcquierc direccik alguna en un pueblo en
quc nadie toma mhs de lo que necesita.
4 cada uno rsegh sus necesidades. dicen
10s comunistas. :\si, la socicdad r
patrones puesto quc cada cual
si mismo.
Mcnos r a z h dc existir tienen
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patrons. El capitalimo es, por lo tanto,
infitil y debe siiprimirse.
La conccntracih de 10s capitales cn manos del Estado es a h un programa transitorio, mientms se organiza el verdadero
comunismo, ya que cl Fstado capitalista
est% dcstinado a desapareccr como pxpietario, empresario y patr6n.
Mucho miis ilusorio es el programa cornunista de orga?iizaci6nagricola, que t w o
tan graves consecuencias para la Kusia.
Lucgo sc him insuficientc el abasteciiniento
de las ciudades, por la faita de medios comerciales con los campesinos. %
. adopt6
por eso ei sistema de requisas agrkolas que
despojaba a 10s campesinos para dimentar
a 10s proletarios urbanos y a las fucrzaF
armadrrs. Los campesinos rcdujcron entonces sus trabajos a sus propias necesidades y el hambrc amenaz6 a las ciudades provocando luchas a veccs sangrientas entre
las poblaciones urbana y rural.
Prua salvar estos inconvenientesse transform6 la recyisa en contrihuciGn cn especies y se sancion6 el comercio libre de 10s
productos sobrantes, lo quc era contrario al
progama comimista. ya quc se permitia
asi ci renacirnicnto del capitnlismo.
Lcnin, con su lealtad caractcristica, rcC O ~ O C Cestos hechos: <Lasituaci6n po!itica a
principios de 1921, dice, exige imperiwamcnte y con urgencia, medidas inmedia4

Prop.

tas, clccisivas y excepcionales, para mcjorar
la situaci6n del carnpesino y para Cesanollar sus fuerzas piocluctivas..
qiPor qui: del campesino y no dei obrero??
KPorque para rncjorar . la situzcih deJ
obrero, cs necesario tener, znte todo, trigo y comliustible..
<Para obtener este resultado es prcciso
operar u m reforma lundamental de nucstra politica alimenticia. Esta reforma consiste en la sustitucih dc las requisas FGr
un impuesto en especies, con lilertad dc
comercio una vez pagado cste impuesto:,.
a h miseria y la ruina wn deinasiado
grandcs para que pdamos restaurar de
una vez la gran producci6n industriai,
naciondizada, socialisla. Fara logr<u esto
necesitamos enormcs rescnras de trigo y
cic cornbustiblc, amontcmados en 10s grandes centros industrialcs; nccesitamos sustituir las mhquinas usadas por otras nucvas, etc. La cxpericncia nos ha.convcncido
de que son C O S ~ Simposibles de conscguir
de una sola vem.
*,Uo debemcs ocultar nzcia : debemos
declarar que 10s campesinos esthn descontcntos c!e la actual sitcacidn, que no la
quiercn y cluc esto no puede clurar. Tal cs
la verdad:).
KNunca ha expcrimcntado la claw obrera
una miseria compc",rab!e a !a de ios primeros aiios de su dictadura. Se comprende
que para resolver el problema 110 habia

otra situaci6n que la requisa, es decir,
arrebatar a1 campesino todo su exccdente
y hastz una parte de lo nccePario'.
.La nueva pclitica econ6mica que se
traduce en la sustitucicin de las roqnisns
por el impzwsto e?z especips, marca el triinsito a1 rcstablecimiento del capitalismo en
cicrta mcdida. Nosotros no sabernos cn
qu6 cxtensi6n. Las concesiones a 10s capitalistas extranjeros,. . . 10s arrendamientos conscntidos a 10s capitalistas privados,
esto est& mdicalmcnte ligado COR nuestra
nueva politica econ6micaT.
*Es indudablc y evidente que a pesar
dc esta terrible desgracia llamada hambre,
!a mcjora de la vkla de la poblaciGn se ha
producido precisamente gracias 3 i cambio
de nuestra politica econ6mica. Por otra
parte, si el capitalism0 logra heneficios, la
prorlucciGn intiustrial sc clesarrolla, y con
elIa se dcsarrolla tambien el proletariado-.
N Amedicla que la grap industria cppitalista cs destruida, que so cierran las E'cricas
y 10s talleres, a medich que est0 ha succdido, el proletariado ha dcsap?rccido- . Lenin. Id. pBgs. 36, 3S, 42, 108, 146, 211, 213,
214.
En el orden material, el Pcsitivismo sc
propone, como el Cornunismo, que todos
trahajen para la Sociedad y que fsta suministre 2, todc)s 10s que necesitan.
~;Cadauno s e d n sus aptitudes; a cada
uno segfin sus zeccsidatics-. Lenin. El
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Estado y la revolucibn pro!ctaria, pBg. 295.
Pcro el Positivisxo se basa en !ss leycs
naturales dc !a sociahilichd y dc la v!ordidad. En el orden social no pierde jam& dc
vista 13 necesidad dc conciliar siernpre la
indcpendcncia inciiviidual con cl concurso
colectivo, bajo las tres formas de cooperaci6n y de gobierno moral, intelcctual y
material de que es susceptible la specie
humana. POI-su parte, en e! orden moral,
no olvida que a 12 sociahilidad del hombre
estri aicmpre unida PU anin~alidady quc la
verdadera nmrd no imagina. suprirnir el
egoismu sinG rcpriinirlo y rubordinarlo a1
altruisrno. Por eso cl Positivisrno resuelve
lcs problemas sociales sin las ilusiones ni
las tirrinias cornunistas.
El Posititismo reduce. el dogma de la
soberania popdar a ia preeminencia que
debc dame a la. ,%cicdad cn todas las
mani fcstaciones xorales, inte!ectuales y matcriales de la vida pfiblica y privada de 10s
inciiviiduos.
Esta prccrninencia de la sociabilidad manifiesta el cariicter moral de la sobcrania
popular, que sc refiere, tanto a la inmema
superioridad nudrica dcl pueblo, como a las
mayores dificultadcs y c)iigencias dc la situaci6n prolctaria. Esa misma prepondcrancia dc la sociabilichd se hace sentir en
pas aplimciones puliticas cie la sciberania
popular quc ha recmplazado a las voluntades livinas en la sancih de las ieyes civi-
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les \r de !as decisiones dcl gobierno teiiipord.
Esta influencia poliiica de la wberania popular serh mucho maycr c u a ~ d cla cpini6n
ptlblica no sblo se reficra a una scla naciolalidad, sino a1 conjunto de 10s puebIos.
Las innuencias contimas de la soberania popular cn favor del orden moral y del
ordcn politico se n;anifiestan tambib en
fava- del progrcsc en !os casos cxcepciona!es en que cl pueblo debe insurrcccionarsc
contra el gobierno para destruir una tirania intolcrahle. Ems crisis ssn realmcnte
rcyaradoras cuando el pucbh limita su
sobcrania a sarxicnar 10s gobiernos, pero
renuncia a 10s i!usorios clcrechos politicos
dcl s u h g i o univcw.1.
El Proletariado no es ni puedc scr soberano, ni en la vida mora!, clcnde csth
somctido a las inspiracioncs afcctivas h c ms o malas dc las mujeres; ni en la vicla
intclectual, donde queda subordinacio a las
enscfianzas y consejos falsos c verdaderos
dc IC? maestros; ni cn la kids material, dcnde
siemprc est2 clominado por cl wando tltil
o pcrniciosc de 10s jcks nilitares c industria Ice.
La finica soberania dcl pueblo, la verdadera ( Z ~ ~ ~ O C T C I C ~ Qconsiste
,
en formar la
opini6n pcblica que le pcrmite aquilatar
!as buenas inspiraciones fenieninas : 10s principics verdacleros c!c 10s macstros y translorn:= esa opini6n cn fuerza social capaz
de sancionar, guiar 1' regular la conduc-
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ta de 10s podcrcs tcxporales. Sc resurllre
de cse modo el programa comunista, ?orque sc logra suhorciimr !os sentimientos,
10s pensamicntos JI 10s actos a! bicnestar
general de la Sociedad, dominando sin
vioicmcias todos 10s cgoismos indiviclualcs
y transfcrnxndo er? una vcrda.dera y arrnoniosa cornunidad la colcctividad humana.
Una vcz constituida la Cpini6n Pbblica,
no puedcn temerse las tiranias tcmporalcs
que se anulrin o desaparecen por fAta de
concurso o gor franca insurwxi6n. La
s o b m r h popuiar sc manifiesta asi en los
ciisos estrcmos, dewrganizando cl orcien
social cuanclo se haw intolerable p aspirando
a litla nueva reorganizaci6n. Las revolucioncs de esLi naturaleza son crisis reparac!oras del organisrno social, per0 ellas se
convierten CII enfcrmedades cr6nicas cuando se persistc en mardmwr el cstadorevo!ucionario.
En conformidad con las lcyes de la SOciologia, 13s revoluciones, como !as gucrras,
no tiencn otra influencia modificadora que
la dc acelcmr o retardar la cvoluci6n espontAnea de 10s elenentos sxiales en conflicto.
En uno y otro caw la influencia cs reciproca,
pucs sicmpre se rctarda el progrcso dc 10s
elemefitcs avanzadm y se favorecc el de
10s elementos rehrdados. Las invasiones de
10s b&rbr-l.ros,en la Edad h"ledia, retarclaron,
sin duria el progreso del Occidentc, .pero, a
su vcz Ics pueblos invasores se civilizaron
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convirtiCn6cse a1 catclicisino. Del rnismo
modo, e! triunfo del Proletariado en Rusk
contrihuir5, sin du&. alguna, 8 retardar su
verdadcro prc.gcso hacia SI: organizxiGn
cspir itual y favorccerj. cl adelanto social
dcl Patriciado hacia su orgmizacihn temporal. Se !kga asi a situacioncs sociales que
se habrizn obtenidG por sirnplcs programas
evolutivos, si la Opinidn Pfiblica actuase
corn0 una verdadera luerza politica.
L
i falta de comunidad intclectual entre
10s pueblos y entre 10s elcmentos de cada
uno de cllos deja las aspiraciones y ia conducts humana a merced dc 10s intcreses
y Cc las pasiones, que convicrten 10s conflictos en gucrras y en rcvoluciones.
El vcrcladero origcn de csta lamentable
situaci6n cs la confusi6n que se ha estahlecido en 10s tiernpos modernos entrc el orden cspiritual y el orden ternporal.
Esa confusi6n era nccewria cn la antigiiedad teocrhtica en, la cual predorninaba
cl orden social y cm desconocido el progrcso rcvoluciorario.
Be proqrcso se inicid con la revolucibn
del pensiiiiento griego, en poesia, filmfia y cicncia; sc continu6 con la actividad
romana y culmin6 cn la MadMediaconel
sentimiento catblico. &os veinticinco siglos crearon el proletaliado industrial.
Lm tiernpos modernos requicren un doble
gobierno: uno de orden y otro clc progreso.
El primer0 es el poder temporal que ad-
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santamente revolucionario, proclam y vigila 10s intercses cternos de la Humanidad.
%
. comprende que !a confusi6n de estos
clos poderes mantcnga a la sociedad en
una situaci6n incierki y rcvolucionaria, en
la cual se alternan la tirania para resguardar el orden y la anarquia para favoreccr el
progrcso.
El Positivisrno reconoce comc dogma
fundamental de su politica la separacidn
entrc el orden cspiritual de ensefianza, conscjo y juicio y cl ordcn temporal de autoridxi, de niilndo o de riqueza. Por eso no
pretende imponer por Ia fuerza sus programas, sino que 10;s propaga como principios
cientificos deducidos de las leyes niturales
de la sociabilidad. Las ideas positivas concluyen siernprc por triunfar sin tiranias y
a p e w dc tcdas las preocupaciones ncgativas.
El Comunismo, por el contrario, confunde la opini6n con el mando e impone por la
fuerza sus programas politicos. Por cso
establece organizaciones sociales ficticias
que no concuerdan con 10s sistemas natwales
y que parecen aut6rnatas sociales. &os
sistemas artificiales cstin fatalmente dcstinados a desarmarse y desaparecer, si no
se transforman en organismos vit70s, de
acuerdo con las leyes propias de la titalidad social.
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Para comprender mejor la separaci6n entre el gobierno material y el gohicrno espiritual, basta obscrvar la forma esponthxi
c6mo se gcneran Pas autoridades rcspectivas.
El gobierno material rcsulta siemprc,
segtin las leyes naturalcs de la sockhilidad,
de una coorclinaci6n crcciente de las jcfaturds indispcnsablcs que correspondcn a
las diversss operaciones parcialcs, sea de
la actividad militar o de la actividad indu strial.
El concurso priictico de dos o miis M i viduos requierc, en todo caso, una direcci6n que cs ejercida por el que toma el
mando para satisfacer cl deseo de actuar
que anima a la colectividad.
En e s h misma forma, 10s jefes-p-arciales sc a p p a n en torno de j c h cada vez
m5s generales, hasta 1lcga.r a constituir el
gobierno militar o industrial de la colectividad social.
Por el contrario, el gobierno espiritual
nace siempre, segfin las mismas leyes naturales de la sociaHlidac1, de la dominaci6n creciente que cjercen las idcas de un
individuo sobre 10s dcmhs miembros de la
colectiviridad.
El poder cspiritual es, pues, por sunaturaleza, dictatorial y no admite, en manera alguna, la intervenci6n del sufrdgio
universal. Los Tales y 10s Arquimedes de
la Grecia impusieron a1 mundo 10s princi-

pios cicntificos dc ia gcometi
chnica, 10s Xeplcro J’ IGS (
tiempos modernos, 10s de la
de la fisica 10s Lavoisier y
de la qu’hka y la biologia y
y August0 Cointe 10s dc la

mod.
Nada mhs tirhico que
cientificos y, ante ellos, no
guno el sufragio unimxsal. 1
de la Tierra ha triunfado ya
teolbgicos p metafisicos en
de 10s hombres que sc han sc
a. la tirania de Galileo. Luego na ae r;nuni;u:
el principio de la nioral positiva que radica
en el alnla humin? 10s sentirrzientos cgoistas
y 10s altruistas,. inclependi7ando as! dc 15s
volunb des divinas el perfeccionamiPn tn
37 h santidad de 10s hombres. Todos
dr&npor fin que somcterse a la tiranfi
filbsofo ingles David Hunie.
Se comprende por est0 que si el gob
material pretende abarcar el orden
ritual de las ideas, sea para imponerl
reprirnirlas, se convicrte en csas tin
que siempre han llegado a ser cruel
san.guinarias.
El gobierno material, cuando no at
el orden espiritual, no puede ser tir6
puesto que reduce su acciiin a coon
las actividades militares o industrial(
,610 reprime aquellos actos que son in

- 39 la vida social, como el asesila destrucci6n, ctc.
modo, el gobierno espiritual,
lomina el ordcn material, s610
Mce tirania de las conviccioando aquellas que considera
:s con la vi& social.
ci6n modema, a partir de la
, ha desarrollado m5s y m5s la
bonfusi6n de 10s pderes espirioral.
ImOs modernos, mediante las
s universidades nacionales, sua la autoridad politica, tanto
orno la metalisica J’ la ciencia.
Lfsihn entre el orden espiritual
a1 ha permitido que el dogma
mia popular se haya converrumcnto de las doctrinas para
Icl gobicrno y en instrumento
:mos para dominar la opini6n
1,
D

partidos politicos, retr6grados,
3s y progresistas han aspirado

politico invocando la mayoigio popular.
acicin cabtica de la politica
fu6 pcligosa mientras 10s particios rwpetaban las bases clementales de
la socicdad, sobre todo la propiedad. Per0
ya la doctrina comunista, descle 1848 plante6 cl problema social de la propicdad material y, siguiendo el cjemplo cle 10s demhs

partidos, aspirii a imponcr sus doctrinas
por rneclio dc la fuerza politica, en la comuna del 71 y en la revolucihn msa dc
1917. SO10 entonces 10s divcrsos partidos
burgxews se alarmaron y pretcndieron
anonadar a1 partido prdetario por rnedio
de la oprcsi6n material.
El mundo tiendc asi a convertirse nuevaniente cn un campo de sangre en que no
=An ya 10s inquisidores que quemen a
10s hombres de ciencia y de trabajo so
pretext0 de herejes o judios, sino que csos
hombres de ciencia y trabajo ametrallarhn
a1 pueblo porque ticne ideas comunistas.
Ante tal situaci6n no caben mayores
vacilaciones. 0 hien sc arrostra la lucha
con la seguridad clc que tarde o tcmprano
triunfars la rnaycjria, o bien se resuelven
10s partidos a separarsc por cornpleto de la
autoridad politica para que pueda constituirse un gcbierno exclusivamcnte =;?terial, que resguardc el ordcn pfictico de
las activid,ades industriales, en mcdio del
dewrder. tcGrico de las concepciones .sociales. FAte alejamiento de la vida politica
permitirfi a 10s partidos entablar la lucha
pacifica de la ideas, en forma de no perturbar ni el orclcn piiblico, ni dterar las
bases fundamentales de la sociabilidad.
Una vez obtenida esta separaci6n dc 10s
poderes y suprimidas la teologh, la metafisica y la ciencia dc Estado, cl Comunismo se convertirfi espontfineamcnte en el
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Positivismo. Sc constituid entonces la Opini6n Pfiblica como fuerza politica y sc obtendrh la verdadera comunidad de 10s scntimientos, de 10s pensamientos y de 10s
actos humanos.
Yo es posible obtcner de 10s Comunistas
que se decidan a alejarse de la politica
activa, si 10s demhs partidos prctendcn
imponcr sus ideas apoderhndose del gobierno del Estado.
Los gobiernos que resultan de las luchas politicas, pretcnden siempre representar la opinibn ptiblica, y no escatiman medio aIquno para desorganizar o ahogar las
opiniones que les son contrarias.
Ya es tiempo sobrado para que todos reconomn la divisi6n fundamental de 10s
gobiernos humanos: el poder temporal,
material, local y especial, del orden p r k tico d c las actitidadcs, y el pocler etcrno,
espiritual, univcrsl y general del progreso
te6rico de 12s opiniones.
El caficter eterno y univcrsal del poder
espiritual sc ha constatado ya, desde hace
vcinticinco siglos, con el predominio intcrnacional de las concepciones cientificas. Los ccnceptos numericos, geomktricos
y mechnicos, las idcas astronbmicas, fisicas
y quimicas y 10s principios biol6gicos, sociol6gicos y morales, gobiernan miis y m5s
las opinioncs humanas.
El conjunto de la vida social, en sus aspectos materiales, intelectuales y mordes,

cst5 ya dominado por la ciencia positiva
que ha ido rclegando la metafisica y la
teolcigia a! campo cada vcz mAs restringido
de 1as divagaciones y de las ilusioncs individuales.
LC3s comunistas,
. . si est5n. realmente
.
animados de sentimientos sociales, si aspiran
a la felicidad del proletariado, si son tan
sinceros y leaks como su eminente jefe
mso, Lenin, tenclrh necewriamente que
adherir a la doctrina positiva cuando se
convenzan de que cs necesario recmplazar
la acci6n polftica y nacional del Gobicrno
del Pucblo, por la influencia social e international de la Opinibn del Pueblo.
h s circunstancias histciricas quc determinaron en Rush una revoluci6n con caracteres en parte anhlogos a la gran crisis
del 79, a la revoluci6n del 48 y a la comuna
del 71, y la pcrsistcncia unkersd de la
confusiiin de 10s pocleres espiritual y tcmporal, arrastraron a k n i n hacia las idcas
de Marx de Engels que desconocieron la
continuidad histhrica hasta el punto de
dccir, parodiando a Descartes, oes neccsario olvidar el pasado y pcdir las leycs do la
sociedad dcl pon~enira la experimentacicin.
Tal pensarniento indica tarnbih que de!
conmen quc la sociedad cs un \organiFm
vivo, regido por leycs especiales, que tier
atributos propios y que est2 sometido
leyes inehdibles de evoluci6n a fectiv;
intelectual y prktica.
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pocler %aterial a l a n o capaz de resistir sus
insinuacioncs y consejos.
La Opinibn Pcblica, abn bajo la forma
ocasional en quc ahora actca, es la quc determina en realidad 10s programas politicos
y la que suministra la fuerza principal para
recdizarlos. Los gobiernos se ven obligados
a obedecer a cscl fuerza quc 10s arrastra muchas veces a citlscalabros nacionales o internxion-des, por la Irilta de principios sociales c a p ~ e sde refrenar las pasioncs populares.
Para organizar la OpiniCn Ptiblicz se
requicrc, pues, antc todo, de principios
cicntificos; cn seguida, de un pdhlico que
10s acepte y smcione su aplicacih y, ;>or
fin, de un centro personal ciigno de represer-rkrlos socia 1rcentc.
La accibn cle 12 Opini6n fiblica tendrh
entonces una base invulnerable, una energia prcpondemntc y una dipidad moral
intacha blc.
La Opinibn Piiblica, formada por el
Prolctariado, podrh hacer concurnr hacia
la felicidad del Pucblo, tanto la acci6n
de 10s gobiernos politicos corn0 la de 10s
podcres industriales que admifiistran cl
capital social. La influencia re.;uladora,
que instruye, aconseja y juzga, sc harh sentir sin violcncias, que p o d r h shlo prcducirse
en casts (le resistencia incompatiblc con la
vida social.
La organizacih positivista del orden

econ6mico transformarii espont5ncamen-

tc el capitalism0 iridividualista cn administraci6n personal del capital social, y no necesitzrii jamis, como cl Comunismo triunfante, restablecer proccdimientos retr6grados que la Sociedad habr5 eliminado en
forma gradual pero decisiva.
La scparaci6n entre el ordcn espiritual
y el orden temporal proclucirii la cooperaci6n material del mando y de la obediencia,
con independencia cic las opiniones.
E! mando y la obedicncia, en la cooperaci6n industrial, sc destinarrin simulthcamente a1 servicio exclusivo dc la Humanidad. Sc a p r e c i d el valor econ6mico dc 10s
trabajos por el cnriqueciriento efcctivo de
la Sociedad y no por la acumulaci6n individual de 10s capiLries.
El trcrbqio lo ejexer5 el Proletanado
agricola,. Pahri! y cornercial, como una funci6n socia!, como un deber gratuito de cada curd para con la Sociedad.
El salario lo repartirh el Yatriciado agricola, fabril y cornercial, cn !om% gratuita:
como funcidn social que da cumplimicnto
a1 deber que ticnc la Sociedad de alimentar 2. tcdoe sus hijos.
h adiinistracihn del capital agricola,
fabril y comcrcial, la e.ierccrA el Patriciado COEO funcibn socizl y dentro de 10s
limites dc una gesticin rcai y dcuna rcsponsabilidad directa que evitar5 a1 misrno ticm5. Prop.

PO la dispersi6n de 10s capitales y su ex-

cesiva concentraci6n.
La hercncia de Ias funciones 'del gobierno
politico y dcl patriciado industrid, se cfectux% por la desigmci6n que haga el que
ejerce la funci6n de mando y que sca sincionada por la Opini6n Pfiblica, en cuyo
nombre se consagrarh a1 nuevo funcionari0.
Cacla patricio agricda, fzbril y concrcid,
y todos ellos en conjunto, serfin res7onsables de las buenas condiciones matenales
del Proletariado a cuyo biencstar creciente
dcbe destinarse el progreso industria! del
mundo.
Es una condi.ci6n ineludible de cse biencstar del Proletariado, que las niujeres
queden eximidas cle 10s rudos trabajos materia!cs para que, como niadres, csposas,
hemanas e hijas, puedan cumplir en ia
Familia las altas funciones afcctivas que
les corresponden, y ejercer sus funciones
de obrcras de la principal dc las industrias:
la educacibn del, hotxbre.
Lna seguncla condici6n, igualmentc necesria a1 hienestar crecicntc Gel Proletariado, es que puetia desarrollarse la ciase
contemplativa que ejerza 1a.s funcioncs d e
enscfianza cientifka y sca di.gna de representar socialmente a la OpiniGn P6b!ica
para aconscjar, regular y juzgar la cmcirrcta del gohicrno politico y del patriciacio
industrial.

- 67 Esa clase contemplativa est5 destinada a dar vida social a la Poesia, a la F i b
sofia y a la Ciencia, liberthdolas del mercantilismo indi\icluaI y de 10s cgoismos nacionales. Ella scrh entcnccs digna de presidir al concurso de las cohle.. emociones
del Proletariado en las festividades pfiblicas.
%Io entonces podrcmos decir que cstii
organizada la Sociedad por la ccoperaC:6n,
por la comunidid c k las emociones, de las
ccnccpciones y de las accioncs humanas.
f i e s e d el verdadero Comunismo, tmnsformado en el Positivismo que conciIiaTA
el amor, el orden y el progrcso en el ~ e n o
de la Familia, de la Patriz y dc !a Humaridad.

