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Rusia está atravesando una época importante y destinada a tener tremendas 
consecuencias. 
 
La proximidad e inevitabilidad del cambio que se acerca será sentido, como 
siempre, especialmente por esas clases sociales que, por su posición, están libres 
de la necesidad del trabajo físico que les absorba todo su tiempo y esfuerzo, y 
que, por lo tanto, tienen la posibilidad de ocuparse en problemas políticos. Esos 
hombres – nobles, mercaderes, empleados oficiales, médicos, ingenieros, 
profesores, maestros, artistas, estudiantes, abogados, gente de ciudad 
principalmente, los llamados “intelectuales”, están ahora en Rusia dirigiendo el 
movimiento que se está llevando a cabo y dedican toda su capacidad a la 
alteración del orden político y a remplazarlo por otro, mirado por este u otro partido 
como el más conveniente y el que más probablemente ha de obtener la libertad y 
el bienestar del pueblo ruso. Estos hombres sufren constantemente de toda clase 
de restricción y coerción por parte del gobierno, de exilio arbitrario, de 
encarcelamiento; prohibición de reunión, de libros, de periódicos, de huelga, de 
sindicatos – de limitación en los derechos de las varias nacionalidades y al mismo 
tiempo viven una vida completamente alejada de la mayoría del pueblo agricultor 
ruso, y naturalmente, ven en estas restricciones el mal principal, y en la liberación 
de este mal el bienestar del pueblo ruso. 
 
Así piensan los liberales. Así piensan los social-demócratas quienes esperan 
llevar a cabo un nuevo orden social de acuerdo a su teoría a través de 
representación popular con ayuda del poder del estado. Así piensan también los 
revolucionarios quienes esperan sustituir el gobierno actual por uno nuevo, para 
establecer leyes que aseguren la mayor libertad y el mayor bienestar de la 
población toda. 
 
Y aun así basta liberarse uno de la idea que ha florecido entre nuestros 
intelectuales que piensan que lo que hay por hacer en Rusia es introducir esas 
mismas formas de vida política que han sido introducidas en Europa y en EE.UU. 
y que suponen asegurar la libertad y el bienestar de los ciudadanos – y 
simplemente pensar en lo que está moralmente equivocado en nuestra vida para 
ver claramente que el mal principal que se acrecienta y del cual sufre toda la 
población – un mal del cual ellos están conscientes y continuamente señalan – no 
puede remediarse con reformas políticas, así  como no lo han remediado hasta la 
fecha ninguna de las reformas políticas de Europa o EE.UU. – Este mal – el mal 
fundamental que el pueblo ruso sufre, igual que los pueblos de Europa o EE.UU., 
es el hecho que la mayoría de la  gente está desprovista del indisputable derecho 
natural de todo hombre al uso de una porción de tierra donde nació. Basta 
entender toda la criminalidad, lo pecaminoso de la situación en este respecto, para 



entender que mientras esta atrocidad, cometida continuamente por los propietarios 
de la tierra, no deje de existir, ninguna reforma política dará libertad y bienestar a 
los pueblos, sino que, por el contrario, sólo la emancipación de la mayoría del 
pueblo de la esclavitud (debida a la propiedad en tierra) a que está sometido 
puede volver las reformas políticas, no un pasatiempo o instrumento de objetivos 
personales en manos de políticos, sino la expresión real del deseo de los pueblos. 
 
Es este el pensamiento que en este artículo deseo comunicar a los que en este 
momento importante para Rusia desean servir no a sus intereses personales sino 
al bienestar del pueblo ruso. 
 

I 
 

El otro día caminaba yo por la carretera a Tula. Era Sábado Santo, y el pueblo se 
dirigía al mercado en filas de carros, con terneros, gallinas, caballos, vacas 
(algunas tan flacas que eran llevadas en carros). Una mujer ya arrugada llevaba 
una vaca flaca y enfermiza. Yo la conocía y le pregunté por qué la llevaba al 
mercado. 
 
-“No da leche”, dijo la mujer, “debo venderla y comprar otra que dé leche. Por 
supuesto que tengo que encimar diez rublos y solamente tengo cinco. ¿Qué voy a 
hacer con ella? Durante el invierno tuvimos que gastar dieciocho rublos en harina 
y sólo hay uno que trabaja. Yo vivo sola con mi nuera y cuatro nietos; mi hijo está 
de portero en la ciudad”. 
-“¿Por qué no vive su hijo en casa?”, le pregunté. 
-“No tiene en donde trabajar. ¿Qué tierra tenemos? Apenas para kvas”. (Bebida de 
pan de centeno). 
Un campesino, delgado y pálido, con pantalones salpicados de barro caminaba 
hacia la ciudad. 
-“¿Qué lo lleva a la ciudad?”, le pregunté. 
-“Voy a comprar un caballo; es tiempo de arar y no tengo uno. Pero me dicen que 
están caros”. 
-“¿Cuánto quiere dar por uno?” 
-“Pues de acuerdo con lo que tengo”. 
-“¿Cuánto tiene?” 
-“He podido recoger quince rublos. Pero qué se puede comprar ahora con quince 
rublos?” 
-“Uno ya en manos del matarife”, dijo otro campesino.  
-“¿En qué mina trabaja?”, le pregunté, mirando sus pantalones deformados en la 
rodilla y untados de barro rojo. 
-“En la de Komaroff, Iván Komaroff.” 
-“¿Por qué gana tan poco?” 
-“Porque trabajo por la mitad del sueldo. 
-“Cuánto gana?” 
-“Dos rublos a la semana, o menos. ¿Qué más puede hacer uno? El pan no 
alcanzó hasta la Navidad. No pudimos comprar lo suficiente”. 
 



Un poco más adelante un mozo llevaba para la venta un caballo bien alimentado. 
-“Hermoso animal”, dije. 
-“No hay mejor”, dijo el mozo, pensándome un comprador. “Bueno para arar y para 
pasear”. 
-“¿Por qué lo vende entonces? 
-“No puedo utilizarlo. Tengo solamente dos parcelas de tierra. Me defiendo con un 
solo caballo. Los mantuve durante el invierno y me pesó. El ganado se comió todo 
y ahora necesito dinero para pagar la renta”. 
-“¿De quién alquila la tierra? 
-“De Mana Ivanovna, gracias a ella nos permitió usarla. De lo contrario hubiera 
sido el fin de nosotros”. 
-“¿Bajo qué condiciones?” 
-“Nos arranca catorce rublos. Pero, ¿a dónde podemos ir? Lo tenemos que 
aceptar”. 
 
Pasó luego una mujer paseando con un niño de cachucha. Ella me conocía, se 
bajó del coche y me ofreció el niño como sirviente. El niño era pequeño pero con 
ojos ágiles e inteligentes. 
-“Parece pequeño pero puede hacer de todo”, me dijo.  
-“¿Pero, por qué me ofrece ese niño?” 
-“Pues, señor, por lo menos es una boca menos que alimentar. Somos cuatro, 
además de mi persona, y sólo tenemos una parcela. Dios lo sabe, no tenemos 
nada para comer. Ellos me piden comida y no la tengo”. 
 
Con quien quiera que uno hable, todos se quejan de sus necesidades y todos 
igualmente por un lado u otro llegan a la misma conclusión. No tienen suficiente 
pan, y no hay pan suficiente porque no hay tierras para ellos. 
 
Estos pudieron haber sido encuentros casuales en el camino, pero crucemos toda 
Rusia, todo el mundo campesino, y podremos observar las terribles calamidades y 
sufrimientos que provienen de la causa obvia que las masas campesinas están 
desprovistas de tierra. La mitad de la población rusa vive en condiciones tales que 
su problema no es mejorar sus condiciones sino ver como no morirse de hambre, 
ellos y sus familias, y esto sólo por no tener acceso a la tierra. 
 
Atraviésese Rusia y pregúntesele a la gente trabajadora porqué su vida es tan 
dura, qué es lo que desean, y todos con una sola voz dicen una misma cosa, lo 
que desean sin cesar, y por la cual esperan sin cesar, y en la cual piensan sin 
cesar. 
 
Como no pueden más que pensar y sentir todo esto, porque, aparte de lo principal, 
lo insuficiente de la tierra para el mantenimiento de la mayoría de ellos, no pueden 
sino sentirse esclavos de los terratenientes y mercaderes que han rodeado sus 
insuficientes parcelas, y sólo piensan y sienten en todo esto pues a cada minuto, 
por un poco de yerba, por un manojo de leña, sin el cual no pueden vivir, por un 
caballo que se extravió y fue a dar a la propiedad del terrateniente, perpetuamente 
reciben multas, y golpes, y humillaciones. 



Una vez cuando iba por el camino, entré en conversación con un mendigo ciego 
quien al reconocer en mi conversación a un letrado que lee periódicos, pero sin 
confundirme con un “gentleman”, se detuvo repentinamente y preguntó con 
gravedad. 
- “Bien, ¿hay algún rumor?” 
-“¿Acerca de qué?, le pregunté. 
-“Cómo así, pues acerca de la tierra”. 
Le dije que no había oído nada. El ciego movió la cabeza de un lado al otro y no 
me preguntó más. 
-“Bien, ¿qué dicen acerca de la tierra?”, le pregunté hace poco a un alumno mío, 
un campesino letrado rico, estable e inteligente. 
-“Es cierto que la gente charla”. 
-“Y usted mismo, ¿qué piensa?” 
-“Pues, algún día nos sucederá a nosotros”, dijo. 
 
De todo lo que está pasando, sólo esto es importante y de interés a todo el pueblo. 
Y ellos creen, y no pueden hacer otra cosa, que algún día “sucederá”. 
 
Ellos sólo pueden creer en esto pues es claro que una población que se multiplica 
y que vive de la agricultura no puede continuar existiendo cuando se les deja sólo 
una pequeña porción de la tierra para alimentarse ellos y todos los parásitos que 
se les han aferrado y que se atraviesan por todas partes. 
 

II 
 

“¿Qué es el hombre?, dice Henry George en uno de sus discursos. 
 
 “En primer lugar, es un animal, un animal terrestre que no puede vivir sin tierra. 
Todo lo que el hombre produce viene de la tierra; todo trabajo productivo, en su 
análisis final, consiste sólo en trabajar la tierra, o materiales extraídos de la tierra 
en forma tal que sirvan para la satisfacción de necesidades y deseos humanos. El 
cuerpo del hombre sale de la tierra. Hijos del suelo, venimos de la tierra y a ella 
debemos regresar. Quitémosle al hombre lo que pertenece a la tierra, y ¿qué 
queda sino un espíritu sin cuerpo? Por lo tanto quien posee la tierra sobre la cual y 
de la cual un hombre debe vivir es el amo de ese hombre; y éste su esclavo. El 
hombre que posee la tierra en donde debo vivir tiene tanta autoridad sobre mi 
como si yo fuera su esclavo. Se habla de la abolición de la esclavitud: sólo hemos 
abolido la esclavitud corporal. Falta todavía por abolir una forma más profunda e 
insidiosa, una más despiadada, la esclavitud industrial que hace de un hombre un 
esclavo mientras lo entretiene y se mofa de él en nombre de la libertad”. 
 
 “¿Pensó Ud.”, dice Henry George en otra parte del mismo discurso, “en lo  
absurdo y extraño del hecho que en todo el mundo civilizado las clases 
trabajadoras son las clases pobres? Piense por un momento cómo le parecería a 
un ser racional que nunca hubiese estado en la tierra antes, si tal ser pudiese venir 
al mundo, y le tuviese que explicar Ud. como vivimos en la tierra, como el trabajo 
produce las casas y la comida y el vestido y todo lo que necesitamos; ¿no 



pensaría él que las clases trabajadoras vivirían en las mejores casas y poseerían 
la mayoría de lo que su trabajo produce? Sin embargo, no importa que lo lleve a 
Londres, o a París, o a Nueva York, o a Burlington, encontraría que las llamadas 
clases trabajadoras eran las que vivían en las peores casas”. 
 
 (Lo mismo agregaría yo, tiene lugar en un mayor grado en el país. Los perezosos 
viven en palacios lujosos, en espaciosas y ricas moradas. Los trabajadores viven 
en pocilgas oscuras y sucias). 
 
“Todo esto es extraño, basta pensar en ello. Naturalmente despreciamos la 
pobreza y es razonable que así sea.....La naturaleza da al trabajo, y sólo al 
trabajo; debe haber trabajo humano antes de producir cualquier artículo de 
riqueza; y en el curso normal de las cosas el hombre que trabaja honradamente y 
bien debería ser un hombre rico, y quien no trabajase debería ser pobre. Hemos 
alterado el orden de la naturaleza en forma tal que estamos acostumbrados a 
pensar en un trabajador como hombre pobre..... La causa primordial de esto es 
que obligamos a quienes trabajan a pagarle a otros por el permiso de hacerlo. Ud. 
puede comprar un abrigo, un caballo, una casa; en esos casos se paga al 
vendedor por trabajo ejecutado, por algo que él ha producido, o por lo que él 
obtuvo del hombre que lo produjo, pero, cuando se le paga por la tierra, ¿por qué 
se está pagando? Ud. paga por algo que ningún hombre ha producido, paga por 
algo que estaba aquí antes de existir el hombre, o por un valor que fue creado, no 
por el vendedor individualmente, sino por la comunidad de la cual forma parte”. 
 
 (Es por esta razón que quien ha acaparado la tierra y la posee es rico, mientras 
que quien la cultiva o trabaja sus productos es pobre). 
 
 “Hablamos de superproducción. ¿Cómo puede existir tal cosa si la gente tiene 
necesidades? Mucha gente desea todas estas cosas que se dicen 
superproducidas. ¿Por qué no pueden comprarlas? No pueden porque no tienen 
los medios de adquirirlas; no porque no las estén deseando. ¿Por qué no tienen 
los medios? Porque ganan muy poquito. Cuando la gran masa de la población 
trabaja por $1.50 al día, no es extraño que gran cantidad de mercancías se quede 
sin vender”. 
 
“Ahora, ¿por qué los hombres trabajan por salarios tan bajos? Porque si 
demandaran más hay suficientes desocupados que estarían listos a ocupar el 
puesto. Es esta masa de desocupados que mediante la competencia lleva los 
salarios al punto de mera subsistencia. ¿Por qué la gente no puede conseguir 
trabajo? ¿No ha pensado Ud. que es extraño el que la gente no pueda encontrar 
empleo? Nuestro padre Adán no tuvo dificultad en encontrarlo; tampoco la tuvo 
Robinson Crusoe: conseguir trabajo fue la última de sus preocupaciones”. 
 
 “Si los hombres no pueden encontrar un patrón, ¿por qué no pueden emplearse 
ellos mismos? Sencillamente porque no tienen acceso al único elemento sobre el 
cual se puede aplicar el trabajo. Los hombres tienen que competir entre ellos por 
los salarios de un patrón porque han sido desprovistos de la oportunidad natural 



de emplearse ellos mismos; porque no pueden encontrar un pedazo del mundo de 
Dios en donde pueden trabajar sin pagarle a otro ser humano por el privilegio”. 
 
 “Los hombres piden al Altísimo que alivie su pobreza. Pero la pobreza no 
proviene de las leyes de Dios – decirlo es una de las peores blasfemias, sino que 
proviene de la injusticia del hombre para con sus semejantes. Supongamos que el 
Todopoderoso oyera su oración, ¿cómo podría acceder a su solicitud mientras sus 
leyes sean lo que son? Consideremos lo siguiente. El Todopoderoso no nos da 
nada de lo que constituye riqueza; solamente nos da la materia prima, que debe 
ser utilizada por el hombre en la producción de riqueza. ¿No nos da lo suficiente 
ahora?  
 
¿Cómo podría Él aliviar la pobreza aunque nos diese mucho más? Supongamos 
que en respuesta a las oraciones aumentase el poder solar, o la fertilidad del 
suelo. Supongamos que hiciera las plantas más prolíficas o que los animales se 
reprodujesen más abundantemente. ¿Quién se beneficiaría? Consideremos un 
país en donde la tierra está completamente monopolizada, como en la mayoría de 
los países civilizados, ¿quién se beneficiaría? Sencillamente, los terratenientes. Y 
aun si Dios en respuesta a las oraciones enviase del cielo todo lo que el hombre 
necesita, ¿quién se beneficiaría?” 
 
 “En el Antiguo Testamento se relata que cuando los israelitas viajaban por el 
desierto y estaban hambrientos, Dios envió maná del cielo. Hubo suficiente para 
todos, todos recibieron su parte y quedaron satisfechos. Pero supongamos que el 
desierto hubiese sido propiedad privada, como lo es el suelo de Gran Bretaña y 
aun de los nuevos Estados Americanos; supongamos que un israelita hubiese sido 
dueño de un kilómetro cuadrado; y otro de veinte kilómetros cuadrados; y otro de 
cien kilómetros cuadrados, y que la mayoría de los israelitas no hubiese tenido en 
donde colocar las suelas de sus zapatos y que pudiera llamar suyo, ¿qué le 
pasaría al maná? ¿Qué beneficio hubiera traído a la mayoría? Ninguno. Aunque 
Dios hubiese enviado suficiente maná para todos, ese maná hubiera caído en 
propiedad de los terratenientes quienes habrían empleado a algunos para recoger 
el maná en montones para venderlo a sus hambrientos hermanos. Pensemos en 
ello; esta compra y venta de maná habría continuado hasta que la mayoría de los 
israelitas hubiera entregado todo lo que tenían, hasta la ropa que llevaban. ¿Qué 
seguiría luego? Luego los israelitas quedarían sin nada con qué comprar maná, y 
las consecuencias serían que mientras los israelitas pasaban hambre el maná 
estaría acumulado en montones, y los terratenientes se quejarían de la 
superproducción de maná. Hubiérase visto el caso de una gran cosecha de maná 
al lado de gente hambrienta, exactamente el fenómeno que vemos ahora”. 
 
 “No es que yo quiera decir que una vez que se haya corregido esta injusticia 
fundamental no quedarían muchas otras cosas por hacer; pero sí quiero decir que 
en la manera como consideremos la tierra está la base de los problemas sociales. 
Esto es lo que quiero decir, que, hágase lo que se haga, refórmese lo que se 
reforme, nunca nos libraremos de la vasta pobreza mientras se haga propiedad 
privada de algunos el elemento sobre el cual y del cual deben vivir todos los 



hombres. Es completamente imposible. Refórmese el gobierno; redúzcanse los 
impuestos a un mínimo; constrúyanse ferrocarriles; establézcanse cooperativas; 
divídanse los dividendos, si se desea, entre patrones y empleados, y, ¿cuál será el 
resultado? La tierra aumentará de valor – ese será el resultado – ese y no otro. Así 
lo demuestra la experiencia. ¿No contribuyen todas las mejoras a aumentar el 
valor de la tierra – el precio que algunos pagan a otros por el privilegio de poder 
vivir?” 
 
Lo mismo, agregaré yo, vemos continuamente en Rusia. Los terratenientes todos 
se quejan de lo poco rentable y de lo costoso de sus propiedades, mientras que el 
precio de la tierra aumenta. No puede suceder de otra manera ya que la población 
aumenta y la tierra es algo de vida o muerte para esta población. 
 
Y por eso las gentes entregan todo lo que tienen, no sólo su trabajo sino sus vidas 
por la tierra que se les niega. 
 

III 
 

En otro tiempo existió el canibalismo y los sacrificios humanos, existió la 
prostitución religiosa y el asesinato de niños y niñas; existieron las venganzas 
sangrientas y matanzas de poblaciones enteras, torturas, descuartizamientos, 
personas quemadas vivas, el látigo, y durante nuestra existencia “spizruthens” 
(palos) y esclavitud, que ya han desaparecido. Pero si hemos sobrepasado estas 
costumbres eso no prueba que no existen costumbres e instituciones entre 
nosotros que se han vuelto tan repugnantes a la razón y a la conciencia como las 
que ya han sido abolidas y ahora para nosotros traen recuerdo abominable. El 
camino del perfeccionamiento humano es interminable, y en cada momento de la 
vida histórica hay instituciones supersticiosas, engañosas, perniciosas y malvadas 
que han sido sobrepasadas por el hombre y pertenecen al pasado; hay otras que 
aparecen en las neblinas del futuro; y hay otras en existencia y que el 
sobrepasarlas es el objeto de nuestra existencia. Tales son la pena capital, y 
cualquier castigo en general. Tal es la prostitución, tal es el comer carne, tal es el 
trabajo del militarismo, la guerra, y tal es el más a la mano y más obvio de todos 
los males, la propiedad privada en tierra. 
 
Pero, como la gente nunca se libra repentinamente de las injusticias a las cuales 
se ha acostumbrado, ni siquiera inmediatamente después de que los individuos 
más sensibles han reconocido la iniquidad, sino que avanza con saltos, frenos, y 
empezando de nuevo, seguido luego de nuevos saltos hacia la libertad, 
semejantes a la lucha en un nacimiento, así ha sido la lucha para abolir la 
esclavitud y así sucederá con la propiedad privada de la tierra. 
 
El mal y la injusticia de la propiedad privada de la tierra han sido señalados hace 
miles de años por los profetas y los sabios de la antigüedad. Cada vez más a 
menudo los pensadores europeos lo han indicado. Con claridad especial lo 
hicieron los luchadores de la Revolución francesa. En los últimos días, debido al 
aumento de la población y al acaparamiento por los ricos de grandes extensiones 



de tierra previamente baldía, también debido a la mayor ilustración y 
humanitarianismo, esta injusticia ha llegado a ser tan obvia que no sólo las gentes 
más progresistas, sino las más término medio, no pueden menos que verla y 
sentirla. Pero los hombres, especialmente los que se benefician de la propiedad 
en tierra - los dueños mismos, así como los que tienen intereses relacionados con 
esta institución - están tan acostumbrados a ver así las cosas, se han beneficiado 
con ello por tanto tiempo, han dependido de ella por tanto tiempo, que a menudo 
no ven ellos mismos la injusticia y usan los medios para ocultar a ellos mismos y a 
otros la verdad que aparece más clara cada día, para aplastarla, extinguirla o 
tergiversarla o, si no lo consiguen, para acallarla. 
 
Caso característico fue el destino de la actividad del notable hombre que vivió a 
fines del siglo pasado, Henry George, quien dedicó sus capacidades mentales a la 
clarificación de la injusticia y crueldad de la propiedad en tierra y a la indicación de 
los medios de corregir el error con la ayuda de la organización del estado existente 
en todas las naciones. Lo hizo en sus libros, artículos y discursos, con una 
potencia y lucidez extraordinarias que ningún hombre sin ideas preconcebidas 
podría, después de leer sus obras, estar en desacuerdo con sus argumentos, y 
vería que ninguna reforma puede mejorar la condición del pueblo hasta que esta 
injusticia fundamental sea destruida, y que los medios que propone para su 
abolición son racionales, justos y convenientes. 
 
Pero, ¿qué ha pasado? A pesar de que cuando aparecieron los escritos de Henry 
George en inglés se extendieron rápidamente en el mundo anglosajón, y fueron 
apreciados en su gran mérito, pronto apareció que en Inglaterra, y aun en Irlanda, 
donde la injusticia de la propiedad en tierra se manifiesta muy particularmente, la 
mayoría de la gente educada y con más influencia, no obstante las conclusiones 
de los argumentos y lo práctico de los remedios que proponía, se opusieron a sus 
enseñanzas. Agitadores radicales como Parnell, quien al principio simpatizaba con 
el plan de George pronto se alejó de él, considerando como más importante las 
reformas políticas. En Inglaterra, casi todos los aristócratas estuvieron también 
contra él, entre ellos Toynbee, Gladstone, y Spencer - ese Spencer de “Estática 
Social” que primero atacó categóricamente la injusticia de la propiedad en tierra y 
luego, renunciando a sus puntos de vista, compró las viejas ediciones de sus 
escritos para eliminar de ellos lo que había dicho concerniente a la injusticia de la 
propiedad en tierra. 
 
Durante las conferencias de George en Oxford los estudiantes organizaron 
manifestaciones hostiles, al mismo tiempo que los católicos romanos miraban sus 
enseñanzas como pecaminosas e inmorales, peligrosas y contrarias a la doctrina 
de Cristo. También la ciencia ortodoxa de la economía política se rebeló contra las 
enseñanzas de George. Los sabios profesores desde la altura de su superioridad 
refutaron sus enseñanzas sin entenderlas, principalmente porque no reconocía los 
principios de su imaginaria ciencia. Los socialistas también eran adversos, al 
reconocer como el mayor problema del día, no el de la tierra, sino la completa 
abolición de la propiedad privada. 
 



La principal arma contra las enseñanzas de Henry George fue la que se usa 
siempre contra verdades irrefutables y evidentes. Este método, que todavía se 
aplica con relación a George, es el de tergiversarlas. Tan efectivo es que un 
miembro del parlamento inglés, Laboucher, pudo decir públicamente, sin encontrar 
refutación alguna que “él no era un visionario como Henry George. Él no proponía 
quitarle la tierra a los terratenientes para alquilarla nuevamente. Él estaba a favor 
de ponerle un impuesto al valor de la tierra”. Esto es, al mismo tiempo que le 
atribuye a George lo que éste no pudo haber dicho, Laboucher, aparentando 
corregir esas fantasías imaginarias, sugería lo que George en realidad había 
propuesto. 
 
Gracias a los esfuerzos colectivos de todos los interesados en defender la 
institución de la propiedad privada en tierra, las enseñanzas de George, 
irresistiblemente convincentes por su simpleza y claridad, permanecen casi 
desconocidas, y en los últimos años atraen menos atención. 
 
Aquí y allí, en Escocia, Portugal , o Nueva Zelandia se recuerda, y entre miles de 
científicos aparece uno que conoce y defiende sus enseñanzas. Pero en Inglaterra 
y los EE.UU., el número de sus seguidores se hace cada vez menor; en Francia 
sus enseñanzas son casi desconocidas; en Alemania se predican en un pequeño 
círculo y en todas partes están ahogadas por las bulliciosas enseñanzas del 
socialismo. 
 

IV 
 

La gente no discute las enseñanzas de George, sencillamente no las conoce. (Y 
es imposible hacer algo distinto con ellas, porque quien llega a conocerlas no 
puede menos que estar de acuerdo con ellas). 
 
Si la gente se refiere a sus enseñanzas lo hace ya sea atribuyéndoles lo que no 
dicen, o asegurando lo que ha sido refutado por George, o sobretodo, las rechaza 
simplemente porque no se conforman con esos principios pedánticos, arbitrarios y 
superficiales de la llamada economía política y que se aceptan como verdades 
indiscutibles. Sin embargo, aun así, la verdad que la tierra no puede ser un objeto 
de propiedad privada ha llegado a ser entendida por la vida misma de la 
humanidad contemporánea que para poder continuar con la forma de vida en la 
cual se acepta la propiedad privada en tierra hay sólo un medio – no pensar en 
ello, ignorar la verdad, y ocuparse uno mismo en otras cosas. Eso, en verdad, 
hacen los hombres de nuestro tiempo. 
 
Los dirigentes políticos de Europa y los EE.UU. se ocupan del bienestar de sus 
naciones en varias materias: tarifas, colonias, impuestos, presupuestos militares y 
navales, reuniones socialistas, asociaciones, sindicatos, elección de presidentes, 
relaciones diplomáticas - es decir, en todo menos en la cosa sin la cual no puede 
haber mejoría en las condiciones del pueblo – el restablecimiento del inviolable 
derecho de todos los hombres al uso de la tierra. Aunque en el fondo de sus almas 
esos políticos del mundo cristiano sienten - no pueden no hacerlo - que toda su 



actividad, la lucha comercial con la cual se ocupan así como la lucha militar a la 
cual dedican todas sus energías sólo pueden conducir al agotamiento de la 
vitalidad de las naciones; aun así ellos, sin mirar al futuro, se entregan a las 
demandas del momento y, como deseando olvidarse ellos mismos, continúan 
girando alrededor de un círculo encantado que no tiene salida. 
 
Por extraño que sea, esta ceguera temporal de los políticos de Europa y EE.UU. 
puede explicarse por el hecho de que tanto en Europa como en los EE.UU. la 
gente va lejos por el camino que no es, porque la mayoría de la población no está 
unida a la tierra (en EE.UU. jamás vivió de la tierra), y vive en fábricas o de trabajo 
agrícola asalariado, y desea y demanda sólo una cosa - la mejoría de su posición 
como asalariados. Es por lo tanto comprensible que a los políticos de Europa y 
EE.UU. al escuchar las demandas de la mayoría - les parezca que los mejores 
medios de mejorar la posición de la gente es por medio de tarifas, trusts, y 
colonias, pero al pueblo ruso en Rusia, donde la población rural comprende el 
80% de toda la nación, donde todos piden sólo una cosa -  que se les dé la 
oportunidad de mantenerse en ese estado – le parece que debería ser claro que 
para mejorar la posición de la gente algo más que eso es necesario. 
 
Las gentes de Europa y EE.UU. están en la posición de un hombre que ha 
avanzado mucho en el camino que parecía correcto, pero que a medida que 
continúa más se aleja de la meta, y le da temor confesar su error. Pero los rusos 
están detenidos antes de las partidas y pueden, de acuerdo al dicho “preguntar 
qué dirección deben tomar mientras están en el camino”. 
 
¿Y qué están haciendo esos rusos que desean, o por lo menos dicen que desean, 
organizar una buena vida para el pueblo?  Imitan servilmente lo que se hace en 
Europa y EE.UU. 
 
Para lograr una buena vida para el pueblo están preocupados con la libertad de 
prensa, tolerancia religiosa, libertad de asociación, tarifas, castigo condicional, 
separación de la Iglesia y el Estado, asociaciones cooperativistas y 
comunalización de los implementos de trabajo y, sobre todo, con gobierno 
representativo - ese mismo gobierno representativo que hace tiempos ha existido 
en los países de Europa y América, pero cuya existencia no ha contribuido en lo 
más mínimo, ni ahora contribuye, no sólo a la solución sino a la discusión de ese 
problema de la tierra que resuelve todas las dificultades. Si los políticos rusos 
hablan de abusos agrarios que por alguna razón lo llaman problema agrario, 
pensando que esa palabra tonta ocultaría la substancia de la materia – hablan de 
él, no en sentido que la propiedad privada en tierra es un mal que debe 
exterminarse, sino en el sentido que es necesario de una u otra manera, por 
medio de parches y paliativos, arreglar, torcer, y saltar sobre la injusticia antigua, 
cruel y obvia que espera ser abolida no sólo en Rusia sino en el mundo entero. 
 
En Rusia donde cien millones de personas sufren incesantemente de la 
apropiación de la tierra por particulares, e incesantemente así lo manifiestan, la 
posición de éstos que en vano buscan mejorar las condiciones del pueblo por 



todos lados excepto por donde es, me recuerdan exactamente lo que sucede en 
un escenario, cuando todos los espectadores ven claramente donde se ha 
escondido uno de los actores, y los otros actores deben verlo, pero pretenden que 
no lo ven, llamándose intencionalmente la atención el uno al otro y viendo todo, 
excepto lo que es necesario ver, pero que no quieren ver. 
 

V 
 
La gente ha conducido las vacas, de cuyo producido se alimenta, hacia un corral. 
Las vacas han comido y pisoteado el forraje del corral, están hambrientas, se han 
mordido las colas, berrean y lamentan, implorando que las dejen salir del corral y 
les den libertad de pastar en la pradera. Pero los mismos hombres que se 
alimentan de la leche de estas vacas han sembrado otras cosas alrededor del 
corral, hierbabuena, plantas para teñir, y tabaco; han sembrado flores, han 
construido un hipódromo, un parque, unas canchas de tenis, y no dejan salir a las 
vacas para que no causen daño. Pero las vacas braman, se enflaquecen, y los 
hombres comienzan a temer que las vacas dejen de dar leche, e inventan varias 
cosas para mejorar las condiciones de las vacas. Les construyen establos, las 
cepillan, les pintan los cuernos, modifican el horario del ordeño, se preocupan por 
el alojamiento y cuidado de las vacas viejas, inventan nuevos métodos para 
ordeñar, esperan que crezcan nuevos pastos nutritivos que han sembrado; sobre 
estas y otras cosas discuten, pero no hacen, no pueden hacer –sin disturbar los 
arreglos existentes alrededor del corral – la única cosa sencilla y que les conviene 
a ellos tanto como a las vacas – quitar los cercos y darle a las vacas la libertad de 
pastar naturalmente en las praderas que las rodean. 
 
Al actuar así, los hombres actúan irracionalmente, pero hay una explicación de su 
actitud; les da compasión por lo que ha de pasarle a lo que han construido 
alrededor del corral. Pero, ¿qué diremos de los hombres que no tienen nada 
alrededor del corral, pero que, imitando a los  que sí tienen también han 
acorralado las vacas y aseguran que lo hacen en beneficio de ellas? Exactamente 
así actúan esos rusos, tanto gobiernistas como antigobiernistas, que ofrecen para 
el pueblo ruso, que sufre  por la carencia de tierra, toda clase de institución 
europea, pero olvidan y le niegan la única cosa; lo único que requiere el pueblo 
ruso, la liberación de la tierra de manos privadas, el establecimiento para todos de 
iguales derechos sobre la tierra. 
 
Cualquiera puede entender como los parásitos europeos no viven directamente 
del trabajo de sus trabajadores británicos, franceses o alemanes, sino de los 
trabajadores de las colonias que producen comida por la cual cambian sus 
productos de industria y puede, sin ver el trabajo y sufrimiento de estos 
trabajadores que los alimentan y soportan, inventarse organizaciones socialistas 
para los que piensan que educan a la humanidad y sin una conciencia despierta 
se entretienen en campañas electorales, lucha de partidos, debates 
parlamentarios, el establecimiento y eliminación de ministerios, y toda clase de 
recreación que llaman ciencia y arte. 
 



Los verdaderos soportes de esos parásitos europeos y que ellos no ven son los 
trabajadores de India, África, Australia y particularmente Rusia. Pero no pasa lo 
mismo con los rusos; nosotros no tenemos colonias donde esclavos invisibles a 
nosotros nos alimentan a cambio de nuestros productos manufacturados. 
Nuestros trabajadores que producen, que sufren y pasan hambre están frente a 
nuestros propios ojos, y no podemos traspasar el peso de nuestra inicua vida a 
colonias lejanas para que esclavos invisibles nos alimenten. 
 
Nuestros pecados están a la vista. 
 
Y, he aquí, que en lugar de entrar a ayudar a quienes nos mantienen, en lugar de 
oir sus quejas y tratar de satisfacerlas, nosotros, en lugar de hacer esto, bajo el 
pretexto de servirles, preparamos, según el ejemplo europeo, organizaciones 
socialistas para el futuro, y ahora nos ocupamos con  lo que nos distrae y 
entretiene y parece dirigido al bienestar del pueblo del cual extraemos hasta su 
último esfuerzo. 
 
En busca del bienestar del pueblo tratamos de abolir la censura de libros y los 
destierros arbitrarios, tratamos de organizar escuelas en todas partes y de 
aumentar el número de hospitales, de abolir pasaportes y monopolios, de 
establecer estricta inspección en las fábricas, de compensar a los obreros lisiados, 
de señalar los límites entre las diferentes propiedades, de contribuir a la compra 
de tierra por parte de los campesinos, y muchas cosas más. 
 
Basta enterarse uno del sufrimiento de millones de personas, de la muerte por 
hambre de ancianos, mujeres y niños, de la muerte de trabajadores por excesivo 
trabajo y alimentación insuficiente – basta enterarse de la servidumbre, 
humillaciones, del gasto de energías innecesario, de las privaciones, de las 
innecesarias calamidades de la población rural rusa y que procede todo de la 
insuficiencia de tierra – para ver claro que toda esas otras medidas como la 
abolición de la censura, de los destierros arbitrarios, etc. que son solicitadas por 
los pseudo defensores del pueblo, aunque se pudiesen lograr, serían sólo una 
insignificante gota en el océano de necesidades que sufre el pueblo. 
 
Pero no sólo los que aparecen preocupados por el bienestar del pueblo, mientras 
inventan modificaciones y pequeñeces sin importancia tanto en calidad como en 
cantidad, dejan cien millones de personas en la esclavitud por carecer de tierra – 
sino más que esto, muchos de ellos, de los más progresistas entre ellos, desean 
que el pueblo con su creciente sufrimiento, después de dejar millones de víctimas 
por el camino, debería cambiar la tradicional vida de campo por esa vida de 
fábrica que le han inventado. 
 
El pueblo ruso – por el medio en que ha vivido, por su amor por la vida del campo, 
su carácter cristiano, debido a las circunstancias y casi sola entre las naciones 
europeas, continúa siendo un país agrícola y así desea permanecer – está, por así 
decirlo,  colocado providencialmente por condiciones históricas para la solución a 
lo que se ha llamado el problema de la tierra en una posición al frente del 



verdadero movimiento progresista de la humanidad. Y siendo así, es a este pueblo 
ruso a quien invitan a seguir el camino de las moribundas naciones europeas, a 
depravarse y a abandonar su destino tan pronto como sea posible y a convertirse 
en europeos. 
 
Es sorprendente la pobreza de pensamiento de estos hombres, que no piensan 
con sus propias mentes sino que, servilmente, repiten lo que les es dado en el 
modelo europeo; pero lo que más sorprende es la dureza de sus corazones y su 
crueldad. 

 
VI 
 

“Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a 
sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos mas por dentro están 
llenos de huesos de muerto y podredumbre. Así también vosotros por fuera 
aparecéis justos a los hombres, mas por dentro sois sólo hipocresía e iniquidad”. 
(Mateo 23 – 27/28). 
 
Hubo una época cuando en nombre de Dios y de la verdadera fe en Él se 
asesinaba y torturaba y ejecutaba a miles de hombres. Ahora rechazamos a los 
que hicieron estas cosas. 
 
Pero estamos equivocados. Entre nosotros hay muchos de estos, la diferencia 
está en que en la antigüedad hicieron las cosas en nombre de Dios y de la 
verdadera fe, mientras que los que ahora cometen igual mal entre nosotros lo 
hacen en nombre “del pueblo”, “en verdadero servicio del pueblo”. Y así como 
entre los primeros había hombres erróneamente convencidos de que conocían la 
verdad, y había otros hipócritas que se escondían bajo el pretexto de servir a Dios, 
y había una multitud desconsiderada que seguía al más astuto y atrevido, así 
también ahora los que causan mal en nombre de servir al pueblo forman un grupo 
de hombres convencidos que sólo ellos conocen la verdad. Es mucho el daño que 
han hecho estos que se proclaman siervos de Dios, gracias a las enseñanzas de 
lo que llamamos ciencia y si han hecho menos daño es sólo porque no han tenido 
tiempo de hacerlo, y sin embargo ya en sus conciencias corren ríos de sangre y 
grandes diferencias y desesperación entre los hombres. 
 
Y las características de ambas actividades son las mismas. 
 
Primero, tenemos la mala vida de la mayoría de estos “siervos”, tanto de Dios 
como del pueblo. (El llamarse ellos mismos siervos de Dios y del pueblo, de 
acuerdo a sus ideas, les impide restringirse en su conducta). 
 
La segunda característica es la falta absoluta de interés, atención o amor hacia los 
que desean servir. Dios, para estos siervos suyos, ha sido y es solamente un 
estandarte, mientras que en realidad estos siervos de Él no buscaron comunión 
con Él, no lo conocieron ni quisieron conocerlo. Así también con muchos de los 
siervos del pueblo – el pueblo es sólo un estandarte, y ellos, lejos de amarlo, no 



buscan comunión con él y no lo conocen, pero en el fondo de sus almas lo miran 
con desprecio, disgusto y temor. 
 
La tercera característica es que mientras que se preocupan, los primeros con el 
servicio a un mismo Dios, los últimos con el servicio a un mismo pueblo, no sólo 
están en desacuerdo entre ellos en cuanto a los métodos de servir, sino que tildan 
la actividad de los que no están de acuerdo con ellos como falsa y perniciosa, y 
demandan su suspensión obligatoria. De aquí nacen las hogueras, inquisiciones, 
matanzas en el primer caso, y ejecuciones, encarcelamiento, revoluciones y 
asesinatos en el último. 
 
Finalmente, la característica principal y más importante tanto de los unos como de 
los otros es su completa indiferencia, su absoluta ignorancia de lo que Aquél a 
quien dicen servir ha establecido, y desea, y demanda. Dios, a quien han servido y 
ahora sirven tan celosamente, ha expresado directa y claramente, en lo que ellos 
reconocen como revelación divina, que es necesario servirlo a Él sólo amando al 
vecino, y actuando hacia los demás como uno desea que los demás actúen con 
uno mismo. Pero no reconocieron esto como medio de servir a Dios; pidieron algo 
diferente, algo que inventaron y anunciaron como demandas de Dios. De igual 
manera actúan los siervos del pueblo – no reconocen lo que el pueblo desea y 
solicita, y prefieren servir al pueblo de la manera como éste no lo ha pedido sino 
algo sobre lo cual no tiene la menor idea pero que estos siervos del pueblo han 
inventado; y no de la manera que el pueblo incesantemente busca, y que 
incesantemente solicita. 
 

VII 
 

Entre todas las modificaciones indispensables de las formas de vida social hay en 
la vida del mundo una que está madura, una sin la cual no se puede dar un paso 
hacia delante en la vida de los hombres. La necesidad de esta modificación es 
clara a todo hombre libre de ideas preconcebidas. Este no es trabajo únicamente 
de Rusia sino del mundo entero. Todas las calamidades de la humanidad en 
nuestra época están ligadas con esta condición. Nosotros en Rusia estamos en 
posición afortunada pues la mayoría de nuestro pueblo, que vive de la agricultura, 
no acepta la propiedad privada en tierra y desea y solicita la abolición de este viejo 
abuso, y no deja de expresar su deseo.  
 
Pero nadie lo ve, nadie quiere verlo! 
 
¿De dónde viene tan terrible perversidad? ¿Por qué razón hombres bondadosos, 
buenos, inteligentes, de los cuales hay muchos entre los liberales, socialistas y 
revolucionarios, sin excluir aun empleados oficiales – por qué estos hombres, que 
desean el bienestar del pueblo, no ven la única cosa que el pueblo necesita, la 
cual busca sin cesar y sin la cual sufre sin cesar? ¿Por qué se preocupan por 
numerosas soluciones que, sin atender a lo que el pueblo pide, no pueden 
contribuir al bienestar del pueblo? Toda actividad de los siervos del pueblo tanto 
gobiernistas como antigobiernistas se parece a la de un hombre que, para ayudar 



a un caballo atascado, se sentaba en la carreta y pasaba la carga de un lado a 
otro imaginando que esa era la solución. 
 
¿Por qué pasa esto? 
 
La respuesta a esta pregunta es la misma que la de todas las preguntas de por 
qué la gente de nuestra época, que podría vivir bien y feliz, vive mal y 
miserablemente. La respuesta proviene del hecho de que estos hombres tanto 
gobiernistas como antigobiernistas que organizan el bienestar del pueblo no tienen 
religión -  porque sin religión un hombre no puede vivir una vida racional, y menos 
aun saber lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es necesario o innecesario 
para otra gente. Por esta sola razón la gente de nuestro tiempo en general, y los 
rusos educados en particular – completamente faltos de conciencia religiosa de lo 
cual hacen alarde – entienden erróneamente la vida y demandas del pueblo al 
cual desean servir, pidiendo para él todo menos lo que en realidad requiere. 
 
Sin religión no es posible amar a nuestros semejantes, y sin amarlos no se puede 
saber lo que desean, y lo más o lo menos que se requiere para ellos. Sólo los que 
no son religiosos y, por lo tanto, que no aman verdaderamente, pueden inventar 
mejoras insignificantes y sin importancia en las condiciones del pueblo sin ver el 
mal principal que otros sufren, y que ellos mismos parcialmente producen. Sólo tal 
gente puede predicar teorías abstractas inteligentemente elaboradas que se 
supone harán feliz a la gente en el futuro y no ver los sufrimientos presentes que 
esa gente soporta y que requiere alivio inmediato y práctico. Es como si un 
hombre que le ha quitado la comida a un hambriento lo aconsejara de cómo 
conseguir comida en el futuro, sin parecerle necesario compartir ahora con él parte 
de lo que tiene en abundancia y que consiste en la comida que le ha quitado él 
mismo. 
 
Afortunadamente los grandes movimientos benéficos a la humanidad han sido 
logrados no por parásitos que se alimentan de la vida del pueblo, como quieran 
llamarse – gobiernos, revolucionarios, o liberales – sino por hombres religiosos – 
esto es, por gente seria, sencilla, laboriosa y que vive no para su propio provecho, 
vanidad o ambición, y no para obtener resultados externos, sino para cumplir su 
misión humana frente a Dios. 
 
Tales hombres, y sólo ellos, por su actividad silenciosa pero activa, hacen avanzar 
la humanidad. Tales hombres no inventarán esto o lo otro para mejorar las 
condiciones del pueblo y distinguirse ellos a los ojos de otros, sino que tratarán de 
vivir de acuerdo con la ley de Dios, con conciencia, y al tratar de hacerlo se 
encontrarán naturalmente con la más clara transgresión de esa ley, y buscarán los 
medios para librarse y librar a otros de ella. 
 
El otro día un médico amigo mío, mientras esperaba el tren en la sala de espera 
de tercera clase de una estación ferroviaria, leía el periódico. Un campesino a su 
lado le preguntó por las noticias. En el ejemplar del periódico había un artículo 
acerca de la convención “agraria”. El médico tradujo al ruso esta palabra “agraria”, 



y cuando explicó que era algo concerniente a la tierra, el campesino le pidió que le 
leyese el artículo. El médico comenzó a leer y otros campesinos se acercaron. Se 
formó un grupo, algunos apretujándose a los otros, otros sentándose en el suelo; 
las caras de todos solemnemente concentradas. Cuando se terminó la lectura, uno 
de los de atrás, un viejo, suspiró profundamente y se santiguó. Este hombre, con 
seguridad, no entendió nada del confuso lenguaje del artículo, y que ni siquiera 
entienden quienes lo escriben. Él no entendió nada de lo que decía el artículo pero 
sí entendió que se trataba del gran pecado que había hecho sufrir a sus 
antepasados y a él ahora; él entendió que quienes cometen ese pecado se están 
dando cuenta de él. Y al entenderlo así, mentalmente se dirigió a Dios y se 
santiguó. Y en este solo movimiento de la mano de este hombre hay más sentido 
y contenido que en toda la palabrería que llena las columnas de los periódicos. 
Este hombre entiende, como lo hace todo el pueblo, que el acaparamiento de la 
tierra por quienes no la cultivan es un gran pecado, bajo el cual sus antepasados 
sufrieron y perecieron, y bajo el cual él y sus vecinos sufren físicamente, mientras 
que todo el tiempo los que han cometido este pecado y lo cometen espiritualmente 
ahora sufren – y que este pecado, como todo pecado – como el de la servidumbre 
– tiene que llegar a su fin. Él lo sabe y lo siente, y por eso no puede más que 
dirigirse a Dios al pensar en la llegada de la solución. 
 
 

VIII 
 

“Grandes reformas sociales”, dice Mazzini, “ han sido y serán siempre el resultado 
de grandes movimientos religiosos”. 
 
Y tal es el movimiento religioso que espera el pueblo ruso, todo el pueblo ruso, 
tanto para las clases trabajadoras desprovistas de tierra como para los grandes, 
medianos y pequeños terratenientes, y para esos centenares de miles de hombres 
que, aunque no poseen tierra directamente, ocupan una ventajosa posición 
gracias al trabajo obligado de los desposeídos de tierra. 
 
El movimiento religioso que ahora se requiere en el pueblo ruso consiste en 
deshacer el gran pecado que por mucho tiempo ha afectado y separado a los 
hombres, no sólo en Rusia sino en el mundo entero. 
 
Este pecado puede exterminarse, no con reformas políticas, ni proyectos 
socialistas para el futuro, ni con revoluciones en el presente, y mucho menos con 
la asistencia filantrópica de organizaciones oficiales para la compra y distribución 
de tierra entre los campesinos. 
 
Tales medidas paliativas solamente distraen la atención de la esencia del 
problema y retardan su solución. 
 
No son necesarios los sacrificios artificiales ni el preocuparse por la gente – sólo 
es necesario que quienes cometen este pecado, o participan en él, estén 
conscientes de él, y deseen liberarse de él. 
 



Solamente es necesario que la innegable verdad que los mejores hombres del 
pueblo conocían y conocen – que la tierra no puede ser la propiedad exclusiva de 
unos, y que el no dar acceso a ella a quienes la necesitan es un pecado – que 
esta verdad se llegue a reconocer por todos los hombres; que la gente llegue a 
sentirse avergonzada de mantener la tierra fuera del alcance de quienes la 
necesitan para alimentarse; que se llegue a sentir vergüenza en el participar de 
esa retención; una vergüenza el poseerla, una vergüenza el beneficiarse del 
trabajo de hombres obligados a trabajar sólo porque han sido desprovistos de su 
legítimo derecho a la tierra. 
 
Es necesario que ocurra lo que tuvo lugar con la ley de servidumbre cuando los 
nobles y terratenientes se avergonzaron de poseer siervos y el gobierno se 
avergonzó de mantener esas leyes crueles e injustas, cuando se hizo evidente a 
los campesinos mismos la iniquidad que se cometía con ellos. Lo mismo debe 
pasar con la propiedad en tierra. Y esto es necesario, no para una sola clase, por 
numerosa que sea, sino que es necesario para todas las clases, y no sólo para 
todas las clases y todos los hombres de un país, sino para toda la humanidad. 
 

IX 
 

“Las reformas sociales no se obtendrán con el ruido y gritos, con quejas y 
denuncias, con la formación de partidos o haciendo revoluciones ( escribió Henry 
George en “Problemas Sociales”), sino con el despertar del pensamiento y el 
progreso de las ideas. Mientras no se piense correctamente no se actuará 
correctamente, y cuando se piense correctamente se actuará correctamente.....” 
 
“La gran obra en el presente para todo hombre y toda organización que busque 
mejorar las condiciones sociales es llevar adelante la educación, la propagación 
de las ideas. Todo lo demás tiene utilidad sólo en cuanto ello se lleve a cabo. Y en 
este trabajo puede ayudar todo el que piense, primero formándose ideas claras él 
mismo, y luego tratando de hacer pensar a quienes están es su contacto”. 
 
Esto es muy cierto, pero para servir esta gran causa, además del pensamiento 
debe haber algo más – un sentimiento religioso – ese sentimiento debido al cual 
en el último siglo los dueños de siervos se sintieron culpables, y no obstante las 
leyes personales y hasta la ruina, buscaron los medios de liberarse de ese pecado 
que pesaba sobre ellos. 
 
Es este el sentimiento con relación a la propiedad en tierra que debe despertarse 
en las clases acomodadas para poder llevar a cabo la obra de liberación de la 
tierra; este sentimiento debe despertarse de tal manera que la gente se disponga 
a sacrificar todo con tal de liberarse del pecado que han cometido y cometen. 
 
La posesión de centenares, de miles, o centenares de miles de hectáreas, el 
comerciar en tierra, el enriquecerse de la tierra en una u otra forma, y vivir 
lujosamente gracias a la opresión del pueblo debida a esta injusticia – el 
argumentar en comités y asambleas acerca del mejoramiento de la vida del 



campesino sin abandonar la ventajosa posición que nace de esa injusticia no es 
sólo descarado sino algo detestable y perverso, condenable igualmente por el 
sentido común, la honestidad y los principios cristianos. Se hace necesario, no el 
inventar astutos subterfugios para mejorar a los hombres desprovistos de su 
derecho a la tierra sino el entender nuestro propio pecado con relación a ellos, y 
antes que todo dejar de participar en él, cualquiera que sea su costo. Solamente 
tal actividad moral de cada hombre puede contribuir y contribuirá a la solución de 
este problema que afronta la humanidad. 
 
No fue Alejandro II quien dio la emancipación a los siervos sino esos hombres que 
comprendieron el pecado de servidumbre y aparte de las ventajas que les traía, 
trataron de liberarse de él, y fue llevada a cabo principalmente por hombres como 
Novikoff, Radischeff, los Decembristas, esos hombres que estuvieron listos a sufrir 
y sufrieron (sin hacer sufrir a otros) en nombre de lealtad a lo que reconocieron 
como verdad. Lo mismo debe suceder con relación a la tierra. 
 
Yo creo que ahora existen esos hombres, y que ellos llevarán a cabo esa obra no 
sólo rusa, sino universal, que está frente al pueblo ruso. 
 
El problema de la tierra ha llegado a un estado de madurez semejante al de la 
servidumbre hace 50 años. Y la misma situación se repite. En esa época los 
hombres buscaban los medios de remediar la  iniquidad e insatisfacción que se 
sentía en la sociedad y aplicaban toda clase de medidas oficiales, pero de nada 
servían, de nada podía servir mientras permaneciera el problema ya maduro y sin 
resolver de la esclavitud personal, así también ahora no habrá medidas que 
ayuden o puedan ayudar hasta que se resuelva el problema de la tierra. Así como 
ahora se propone agregarle un poco a las tierras de los campesinos, comprar 
tierra por intermedio de bancos agrarios, etc. así antes se discutían propuestas 
paliativas como mejorías materiales, límite de tres días al trabajo del siervo, etc. 
Hoy en día los terratenientes hablan de la injusticia de poner fin a su actitud 
criminal, así también se hablaba de la ilegalidad de privar de sus siervos a sus 
dueños. Así como antes la iglesia justificaba el derecho de servidumbre, así ahora 
los que ocupan el lugar de la iglesia – la ciencia – justifican la propiedad en tierra. 
Así como en ese entonces los dueños de siervos, al darse cuenta de su pecado, 
trataban más o menos de mitigarlo sin exterminarlo, y sustituían el pago de su 
rescate por el de trabajo obligatorio para sus amos y moderaban sus demandas, 
así ahora los terratenientes más sensibles, al sentir su culpabilidad, tratan de 
rescatar la tierra alquilándola a los campesinos en mejores condiciones, o 
vendiéndola por intermedio de bancos o construyendo escuelas para el pueblo, o 
casas de recreo o de conferencias, y teatros. 
 
Exactamente igual es la indiferente actuación del gobierno. Y como antes se 
resolvió el problema, no por quienes inventaban subterfugios para aliviar y mejorar 
las condiciones de la vida campesina, sino por quienes reconocieron la urgente 
necesidad de la correcta solución, no la propusieron indefinidamente, sino que 
inmediatamente trataron de detener el mal, y no admitieron la idea de que pudiera 
haber condiciones bajo las cuales el mal reconocido pudiese continuar, y siguieron 



el camino que bajo las condiciones existentes les parecía mejor – lo mismo ahora 
con el problema de la tierra. 
 
El problema será resuelto, no por los que tratan de mitigar el mal o inventar alivios 
o posponer el trabajo para el futuro, sino por quienes entienden que, por mucho 
que se mitigue el mal, mal se queda, y que no tiene sentido inventar alivios para 
un hombre a quien torturamos y que uno no puede posponer cuando hay gente 
que sufre, y que se debe tomar inmediatamente el camino de resolver la dificultad 
e inmediatamente aplicarlo a la práctica.   Y más aun cuando el método de 
resolver el problema de la tierra ha sido elaborado por Henry George en una forma 
tan perfecta que, bajo la  organización estatal existente, es imposible inventar otro 
mejor, más justo y más práctico. 
 
“Para acallar y cubrir la verdad que he tratado de hacer clara esta noche”, decía 
Henry George, “el egoísmo se aprovechará de la ignorancia. Pero tiene en ella el 
poder de germinar de la verdad, y el tiempo le es propicio.....” 
 
“Se ha arado la tierra, se ha sembrado la semilla: el árbol bueno crecerá. Muy 
poco ahora: sólo el ojo de la fe puede verlo”. 
 
Y yo creo que Henry George está en lo cierto, que la extinción del pecado de la 
propiedad en tierra está próxima, que el movimiento iniciado por Henry George fue 
el último de los esfuerzos y que el nacimiento está próximo; la liberación de los 
hombres de los sufrimientos que han soportado por tanto tiempo debe ser ahora 
una realidad. Además de esto pienso (y quisiera contribuir a ello por poco que sea) 
que la desaparición de este pecado universal – la desaparición que ha de hacer 
época en la historia de la humanidad – la llevará a cabo el pueblo ruso-eslavónico, 
que por su carácter espiritual y económico, predestinado por esta gran obra 
universal – que el pueblo ruso no llegará a ser  proletario a imitación de las gentes 
de Europa y EE.UU. sino que, por el contrario, resolverán el problema de la tierra 
aboliendo la propiedad privada de ella, y le mostrarán a todas las naciones el 
camino hacia una vida racional, libre y feliz, fuera de la fábrica, o coerción y 
esclavitud capitalista – y que en ello está su principal función histórica. 
 
Yo quisiera pensar que nosotros, parásitos rusos, alimentados y sostenidos por el 
trabajo del pueblo, comprenderemos nuestro pecado, e, independientemente de 
nuestras ventajas personales y en nombre de la verdad, trataremos de abolirlo. 
 
Julio 1905 
 
L. Tolstoi 
Yasnaya Poliana 
 
 
Nota.- Traducción directa del periódico de la fecha, biblioteca del LIBERAL PARTY 
HEADQUARTERS, Westminster – Londres,  por G. Lema. 
 


