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La palabra re'Ltolucitu, q:u.e hcmos rle emplcar con
de
tanta Irecuencia, suena tetriblernente en 1os oidos
restalo
ruulhas Dcrsoua5, rur 'uardo t.lu mos mau
or no imolica for/o.amente un cdnrbio ".orclJnido de
rnmulto v'todd cla'. de riolenci-, ni a.rnos \" ho irecenicamente y contra la opini611 generai ?or r1n grupo
de ifldividuos que de una u otra anera hayan logrado
posesionar"e de1 poder "jecurivo por el mon"rro Aun
cuando Lzgamo. vcr qlP romarro5 la palabra r' rolur::'t
en su sentido etitol6gico y ertendemos por la misma
rn calnbio de 1os cirnientos de 1a sociedad, h gette se
esDanta a la idea de tar vasta tmns{ormaci6n l' qtieren
''r to quF
cue haUlemo. ste telorno y no de r' ''' " '
,sa buena gente quiere decir con su pal"brc rrlort ta
no ptedo ;enos a. p"""ut q". se a un errot usarla,
nor m:s oue oodrlam;s ocultar nuesltos Provectos ba;o
lo.r'"* ioo..rt.. Asi, pues, no abandonemos la palabra que,significa un carnbio de 1a base de la sociedad;
a la gente, pero al melos les advettiri
p,r.de
""u"tat
que hay algo de qu" aill"larse. qrre rn 'e-: mcro'
de ello \ tambi6!
cuando no se Ur.e
"aso prr;
""ri-oso
i,*i" ,r.,,* , otros sieni6cando
'llo' no ur
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teflor, sino al contrbrio, ura esperanza. Telnat y es'
peranza, he aqul los nombres de las dos graldes paiiones que gobierlan la raza humana, con 1as que 1os
revolucionarios tienen que hab6rselas. Dar esperanza
a los muchos oprimidos y teEor a los pocos opresor€s :
he 4tl ruestra tarea; si hacemos 1o primero y damos

esperanzas a los mAs, los pmos quedar6n asustados por
la esperalza de aqu6llos ; no queremos datles otra clase

de susto, no pedimos venganza para los pobres, siro
y in efecto 2qu€ clase de venganza puede
tomarse pol' todos los miles de afros de sufrinientos de

felicidad;

CoD to.ro, mucbos de ros oPresores de 1os pobrcs.
los m6s podemos decir, no se darr cuenta de qte son
oor..or.", tt.'o. ura vida ordenada v tranquila muv
distatrte de,os sprrimielros de un romaoo dueio de
esclavos o de un mata-negros americano ; saben que
los pobre. "risrer, pero sus sufrimiento' no se 1es pre+n n .le utra manera chocante v drau:tica Fllo"
mismos tieren sus aPuros, 1' piensan sin duda que tener apuros es la suirte de 1a humanidad,.v adem6s
les faltar los medios de comparar sus Proplos apffos
con 1os de la gente qre ocupa 1a escala mas baja de
la sociedad; y si ulg""" vez se le impone 1a idea de
Fcos apuros mis apremiantes.'e consuelan con la n'5rima de que las g"ntes se acostu$bran a los apuro"
han de l'eva-. seat de Ia clase que quieran'
"uc
En eIecLo. al meno" por )o que a los indivjduos arri,e. estr es uEa verdad larro mani6esta, es vidud de
l1 ,url teremo. cotrro sosLeEedorcs del eslsdo rclual
r1e 1as cosas, por pEsimo que sea ; pdmero, aquellos

:.omodados opre.ores intor"ienle' que Di"Dsar que
lo han de ie!:rer lodo de.ualquier c'mbio que pueda
implicar mes que reformas suallsimas v gradualfsi-

mas, y en segtfldo lugar, las pobres gettes que, viviendo con petras y angustias, pueden apenas colcebir
que para ellos sea posible utr cambio er selltido de me_
jora y no se aLrevel a arriesgar lo m5s minimo de su
misero b.ber pata dar un paso hacia ura cosa tau
Droblemilica i de modo que mientras podetos hacer
poco con los ricos. fuera de

irspitarles miedo. es dificil

iur "sp.trn,a a los pobres. \rda mis rrzooable que
aquellos a quienes tratamos de irvolucrar en la gr"fl

una forra mejor de vida que la que llevamos
ahor.r,-ctiian de Dosotros que les demos al Lreno' una
idea de 1o que aquella virta aeior ptede ser ; pero es
diffcil satislaccr esta petici6n, puesto que vivimos bajo
un sistema que hace casi imposible siquiera un esfuerzo consciente para la reconstrtcci6r ; raz6n nos sobra_
rla para conteitar que hay ciertos obstaculos determinados para todo progreso real de la humanidad ; podemos indiciroslo ; allanadlos y ver6is.
A Desar de eslo vov a ofrecerma cotno vicrimr nara
la setisfa.ci6n d" aquellor que coosideran que tal como
1as cosas andan ahora, 31 Eenos tenemos algo, y les
asrsta 1a idea de perderlo porque temel que ltego se
en.otrtrarin Deor no leniendo nada. Vamos; ver. pues.
cor alguna aterci6n, c6mo vivimos brjo fluedro siste'

luita pot

fla

actual.

y destruir,. El primet lugar ten6is la
forma llamada rivalidad nacional, que hoy dla es la
causa de todas las guerras con p6lvola y bayonetas que
hacen las naciones civilizadas. Afros atrls, los ingleses
las bemos huido, excepto en aquella" {elices ocationes
en que las podlamos llevar a cabo sin ninguna clase de
peligro para nosotros, cuando toda la mataMa, segtn
toda ptobabilidad, podia ser del lado enemigo. Ilemos
reprgtrado)a guerra de p6lvora con uu eoemigo respetahle porque hemos terido la parte del 1e5r er el mercado del mundo; no queriamos luchar por el1a como
naci6n, porque la tefltamos ya ; Pero ahora esto va caflbiando de tna manera muy notoria ; estaEos Perdiendo
o l"emos perdido xqueUa parte del le6r ; abora tenemos
utra ccompetencido desesperada errre las graudes nrciofles civilizadas por eI mercado del Eundo, v mafraBa
prede ser una guerra desesperada con este fin. Como
resultado el lomento de la guerra (si flo es ea demasiado grande escala), uo lerterece ya exclusivameflte a
los antigros conserladores de honra v gloria, quienes
realmente querlan decit que una gueEa co$ervado_
ra setia tn; buena ocasi6n Para tener sumisa la democracia ; todo esto ha cambiado v ahora hav ura clase mu1, difetente de politicos que suelen estimrlar
nuestro "ortriotismo, como lo llamat, jeje" de Jos pro
arsistas radicales. individuos de cabeza )arga que
.-"b.n muv bieu que se veri6car movimiertos sociales'
a ouieres no se les oculra que el mundo se mover'i con
qr'avuda o sin Ia mi.ma I etto. son los palrioteros de
bov. No quiero decir que sepan lo que bacer; los polfticor cmo es bien sabido. cierran cuidadosa$eEte
suq oios a todo cuarro puede succder seis neses adelalle l pero lo que.ucede "s que 'l 'isrema acrual,.que
implica siempre h riralidad nacional' tros eEpuj" a
echar a pique

tl

Esteoo or curr*t

Er primer lugat hay que darse cuenta de que
nuestro sistemr actual de 1a sociedad estl basado en
un estado perpetuo de guerra. iEs posible que haya
quien crea que esto debe ser asi? Bien s6 que muchas
veces se ha dictro que la competencia, que ahora donira toda la producci6n, es una cosa buena potque
estimula el progreso de 1a humanidad, pero la gert€
que dice.sto deberia llamar la.omPeteDcia con su verdadero ronbre de suerra si quisiese ser <i,LPra. v eutorces quedariamos libres para considerar si la glerra
estimula e1 progreso o no. La guerra o competencia,
coruo quicra llam,irscle, sign:6cz que uuo per.igue st:
propia ventaja en perjuicio de otro, y en el curso de
la misma no debe repararse en la destrucci6:r de 1as
propias posesiones si no quiere salirse vencido en la
lucha. Esto 1o entiende todo el mundo perfectamente
con respecto a 1a clase de gueffa en que las getrtes sa_
len para atar y dejarse matar, esa clase de guerra
en que hay almirantes que recibetr el com€tido de (hurrdir, quemrr y de"truir Ja armada eremiga, I pero parece que 1a cosa ao es tan clara con respecto al despil_
{affo de bienes cuando se trata de aquella otra glerra
llamada comercio ; v sin embargo, e1 destrozo es el
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Miremos un loco mAs de cerca esta foft1a de gueIra para ver c6mo se cumple 1a orden de uquemar,
l
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una rebatifia desesperada por los mercados, etr co:rdisone. m{s o menos igla)es con otras naciones, porque
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her:os perdido el predominio qte tenla]nos. Desesperado no es una palabra demasiado fuerte. Este afln de
arrebatar mercados tros llevara adonde quiera, adonde
dcbF; hoy e. batrdoleri.Dro leli/ e infame; rlabaoa
puede ser derota y deshonra.
Esto es una digresi6n, auuque al decirlo estoy tlres
cerca de 1o que generalmerte se ilana politica, de lo
que volver6 a estar. Quiero solafleDte hacer vet ad6n_
de va a parar la guerra comcrcial cuando tieDe que
hab6rselas con naciones extrafljer$ y que hasta el
mrs torpe luede vcr como ha de ir acompaiada de aespilfarro; esto es coo:o vivimos ahora con las naciones
<xLrarjeras, distuesto' a arruitarlas sin guerra' si es
posible ; coa e1la, si es preciso, cortiruando ertretanto
' la igromisioua explotaci6n de tribus salvajes y puebios
birbaros a quienes imponemos a la tuerza ruestras
mercancias de desperdicios y nuestra hipocresia.
En tugar de todo esto, e1 comunismo ofrece 1a paz
y la amistad. Podriamos vivir sin :ringuna rivalidad
nacional, teconociendo que aunque es 1o mejor que
se gobiernen por sl solos 1os que sieDter que por la
naturaleza constituyen u1a comuddad bajo el mismo
lombre. sin embargo, flingura comunidad civilizada
debe Ggurarse que ienga intereses opuestos a los de
cualquiir otra, siendo iguales 1as coadiciones econ6mi_
cas de cada una, de rnodo que cualquier ciudadano de
una comuflidad pudiera trabajar v vivir sin estorbo,
curndo se eocontram en un pais extranjero y cabrla er1
su nuesto de 1a manera mis natural; de modo que
rodas las nacior:es civiliTadas Iormariatr una comuni'
dad erande, acorde, con respecto a la calidad y caatidad de ta prodtcci6n y su distrituci6n v producci6n,
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produciendo tal o cual producto doflde podria hacerse
con mrs ventaja, y evitando el despilfarlo de todos modos. Imaginaos la cantidad de gasto inirtil que sc evi-

tada, el aumento enorme que semejante revohci6r
apo aria a la riqueza del mundo. iD6nde est6 la cria-

tura tertestre qre resultaria periudicada por seDejante
revoluci6n ? ano estaria, al contrario, todo el mundo
mejor? iy qu6 1o impide ? Ya 1.l dir6 ltego

LIB}I

coNcuRRENcIA

a la
las
del
trabajo!'
oue existe €nlre "los orgaoizadores
por
accrofles
las
sociedades
srandes razones sociales.
i a"-;. caoitali"ras. v veamos c6oro la competetrc'a
"estimula
la iroducci6t enrre ellos Ciertamente, 1o hace;
,."C rrrar*ia" es esa ? Es la producci6n de algo
".'"
L*,,i,a"i con qanancia, o sea )a producci6n de ga'
v v€ase c6uo la suena cosercial cstimula esta
",".i*.
;;"..t6,, cien" mercado deranda g6neros; ha1,
i;nu*o., un cetrtenar de fabricaotes que haceu e'ta
pu.i"? a.'eao.ro", y cada uno de e11os quisiera,sesiafana
solo
para
si
v
..'*do
ai."", g,r-*a-."r.
pueda I
a.,"*.i"a"**,. para con'eguir tatrto como
esti
ertrecosa
la
que
ahora
n^tural
.i*ao.f ...ufrua.
esta
toda
melcanciasr
de
atestado
mada v el mercado
1es
forzosamente
de
cesar
;No
t,
+*i^ d" frtti"*iO"
e1 desveis
i,
la
como
*1"
es
euera
;no
-1.""- """
habilid"d'
I r*r.'a. **, despilfarro de trabajo, de dir6is
acai.,.i,"i". a",ia,, t,,r Bien e' verdad,
purro
si'
v
.", p.i" "L"*r. los g€neros Hasta cierto
para el
salarios
que
lo'
puesro
;;"'"61;
,'ai,",1" tienen tendeocia c balar en la
ir"r,"l"L.'"r^'.r...""ie,
Precio obreo-p-.i6" que los Precios aA qrr6decirlo
-i".'"
clara'
*."t *tr'^p".i..i;^ de bir:tura ? ?ara matar
dc
.*i..lr *i"i" de e'ratar al consumidor v del juga'
hambre al verdadero produclor en benefrcio
Pasemos de 1a compctencia e11tre las naciones

*

dor, para cl cual son vacas de leche tanto el consumidor como el productor. No lecesito entrar de lleno er
e1 asurlto de la adult€mci6tr, porqte todo el mtrndo
sabe el papel que 6sta desernpeaa en esa clase de comercio, pero t6ngase presetrte que es utr incidente abso_
lutamette oecesatio er la Producci6n de garaocias por
medio de mercancias, que es e1 negocio del 1la::rado
Jabricante, y por otra parte el coDsumidor por pffrto
generit est6 completamente indeferso coatra e1 jugador; tas mercancias se le imponen Por su baratura y
con ellas cierta clase de vida determimda por esa baratura agresiva y enErgica ; pues de tanto alcarce es
esta plaga de la guerra cometcial, que niflgir Pais este
a salvo de sus devastaciones ; las tradiciones de mil
afios caell etr un mes; iavade 1a guerra comercial un
pais d6bil o semib6rbaro, y todo cuatrto habia se hunde en un charco de sordidez y fealdad ; el menestral
iDdio o javafl6s ya no ejerce un oficio c6modamerte tmbaiando unas cuartas horas al dla pata produci un
h;erirto de siogllar belleza en utra pieza de pano;
una miquina de vapor se pore en marcha en Maachester, y esa victoda sobre Ia naturaleza y mil dificultades rebeides, es empleada para e1 trabajo itil de producit tna especie de emPlasto de arcilla v desperdicios
vegetales, y el obrero ssietico, si no muere materiallaeDte ale hambre, como sucede en graD €sca]a, tien€
que entrar en lllla f6brica para rebajar e1 salario de su
hermaro, obrero de Manchester, y no le queda aada
de su carActer, sino probableBerte un ctmulo de miedo y odio a ese lnai Para 6l inexplicable, su arrlo ing16s. El isleno de1 Pacifico ha de abandonar sti ocupaci6n de excavar canoas, su dulce rePoso y sus giaciosos bailes para hacerse esclavo de un esclavo; 1os
pantalotres, los tejidos de desperdicios, eI roD, los mi-

sioreros y enlerEedades {atales, toda esta civilizaci6D
1a ha de ttagar efl g1obo, y ni 61 mismo ni nosotros podernos remediarlo hasta que el orden social reemplace
la honrosa tianla del juego de bolsa que le ha arruiDejando 6stos como tipos de consumidores, vamos

a ver c6mo a{ecta al verdadero productor, al obrero,
esta rebatifla por Ia explotaci6n del mercado. El Jabri
.ante, en 1a premura de su guerra, ha reunido en vecindario enorme ejarcito de trabajadores, los ha ejetcitado hasta quedar apropiados para su especialidad de
producci6n, es decir, para sacar ganancia de Ia misma,
y con ei resultado de que no sirven Pam [ada mas;
pues bien : cuando queda rePleto el mercado que provee iqu€ sucede a ese ej6rcito del que cada individuo
deperde de la demanda continua en aquel mercado, y
obra como no puede dejar de obrar, como si hubiese
de contin]lar etefna[tente? Bien sab6is 1o que les pasa.
I,a pueta de la febdca se ciel.la lara un gran nrimero,
y en el caso mls lavorable para eI ejdrcito de reserva
tatr activamente ocupado en la 6poca de empuje, iqu6
se hace de ellos? Harto lo sabemos; pero 1o que no
sabemos o ro queremos saber, es que estc ejarcito de
reserva es uua flecesidad absoluta para 1a gterra comercial; si nuestros fabricantes no tuviesen estos pobres diablos para atrastmrlos a sus Eequinas, cua do
h de1naDda va crecierdo, otos labdcautes de Francia,
Alemania o Am6rica vendrian a quitarl€s el mercado.
Veis, pues, que como vivimos al,ora, es neces:rio que
una parte muy grande de 1a pobtaci6n industdal se
halle expuesta ai peligro de morirse casi de hambre
peri6dicamerte y no en benefcio del pt.blo de otra
parte del mundo, sino ai contrario, para su envilecimiento y esclavizaci6n. Dejad, pues, couer la fantasia

un momerto para haceros cargo del despilfarro qte
signilica eso de abrir lrercados nuevos en paises salvajes y b5rbaros, que es e1 tipo extteEado de la fuerza
del flercado de ganancias del muldo, y comprender€is
la horrorosa ?esadilla que en este mercado, que ros
tiere sudando y espantados por nuestra vida, incapaces de leer un libro, o rairar un cuadro, o dar un paseo
por agradables caEpos, o tetrdemos al sol, o de participar de los conocimientos de Duestra €poca ; en frr, de
teller placeres arimales o intelectuales, y ipara qu6?
para que cofltinueBos viviendo 1a misma vida esclavizada Lasta que muramos! parr proporcion"r a uo rico
1o que se l1ama una vida de conodidades y de lujo,
es decir, una vida tan vacta, insaiubre y degmdada,
que tal vcz al 6n y al cabo est6 peor que rosotros ios
trabajadores ; y er cuanto al resultado de este su{rimiento, el m6s favorable es cuando no es nada absoiutamente, cuando pod6is decit que las mercancias no
han hecho biea a nadie, pues las m6s de las veces sucede que 11a11 hecho mal a mtcha gente y que hemos
trabajado y gemido y muerto haciendo veneno y destrucci6tr para nuestros pr6ji1rlos.
Pues bien : digo que todo esto es guera y resultado de la guerra, no de naciones competidoras, sino
de capitalistas y sociedades de capitalistas, y es esta
guerra de 1as casas capitalistas 1a que impide la paz
eDtre lds tracioDes que hemos en.otrtrado rrn re.esaria.
plles debe reconocerse que Ia g[erra es el elefiento de
vida de estas casas coebatientes que en nuestra 6poca
han reunido etr sus flanos casi todo e1 poder politico,
y que en .ada pais se juf,tafl para hacer a sus respectivos gobiernos desempefrar precisame:nte dos {uflciones :
la prinera la de policia fuerte en e1 propio pais para
guardar el circo en que 1os luertes bateu a los d6bi1es,
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y la segurda la de obrar como guardia de piratas para
con el extranjero, una bomba para ab r las puertas
que conducen a los mercados del mDldo, mercados a

cualquier precio er e1 extranjero, privilegios inatacables en el pais y proporciolar 6stos es 1a 6nica incumbencia de los gobiernos, corno los co:rciben nuesffos
capitatres industriales. Vamos ahora a examinar la raz6n de todo esto y trataremos de cotrtestar a ia pregunta, apor qu6 han adquirido todo este poder los ganancieros, o al menos, por qu6 son capaees de guardarlo?

14
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PRoLEIARTADo

Esto nos coflduce a tratar de la tercera forma de
la guerra cooercial, 1a iltima etr que descansa todo el
resto. Hemos hablado pdmerc de 1a guerra de las naciones rivales, luego de la de las casas dvales; ahora
hemos de hablar de los iadividuos rivales. Asi como
1as naciones, bajo eI sisteaa actual, son empujadas a
competir una con otra por los mercados de1 mundo y
como las casas o jefes industriales tieten que arrebatarce su participaci6[ er1 las ganancias de 1os mercados, asimismo tienen qte luchar unos con otros 1os trabajadores para gamrse la vida, y esta constatrte competencia o glrefla entre el1os mismos es 1o que hace
posible a )os e\plotadores hacer sus ganaucias v por
medio de ellas tomafl efl sus manos todo e1 poder ejecutivo de la naci6n. Pero aqui esi6 la diderencia entre
lr posesi6n de los lrabajadores y la de los gar"rrcier o- :
para estos iltimos Ia $erra es necesaria, e1 ganancierismo es imposible sir competercia individual, cooperativa y nacioral ; para galarse la vida se puede trabajar sin competencia, pod6is asociaros en vez de competir. IIe dicho que la guerra era el elemento vital de
los ganancieros ; de la misma manera, 1a asociaci6n
es la vida para los trabajadores. Las ctases trabajadoras
que coEstituyer el proletariado no pueden existi como
clase sin asociaci6l de uua u otra cspecie. La necesidad
que oblig6 a los ganancieros a juntar a los trabajadores primero eE talieres segdn la divisi6n del trabajo
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y lueso en srandes fabdcas puestas en marcha por maquinaria, acunrrlalldolos gradualmente en las grandes
ciudades y centros de civilizaci6u, ha dado origet al
pmlctariado como clase distirta, dandole su €xisrencia
mecinica por decirlo asi. De esta manera es#n redmente unidos en grupos sociales para producci6n de

mercanclas, pero por aLora s61o mec6nicamente ; no
,,bcu .r qu6 rraba zn ni para quidn trabajau, porque
esttu reunidos para producir mercancias de las qtre
la ganancia de un amo forma la parte esencial er vez
de producir melcarcias para su propio uso; mientras
hacen esto compitiendo utro cor otro, con el permiso
de hacerlo seran y se sentirrn simplemerte como parte
de esas casas competidoras, Eo ser6n m6s que una parle de maqri::ari. para la ploducci6a de ganancias, 1
mientras esto dure, seri e1 objeto de 1os amos o ganancieros reducir el precio del mercado de esta parte humara de sr maquinaria, cs decir, tedendo ya er sus
manos el trabajo de los muertos en folma de capital
y maquimria, su iDter€s o digamos la recesidad les
obliga a pagar tan pmo como puedan por el trabajo
de los vivos que tiener quc comprar al dia, y colro los
obreros que emplean no ti€nen nada mes que su fuerza
trabajadora, se ven forzados a ofrecerse el uDo por menos que e1 otro para obtener eflpleo y salario, haciendo
asi posible el juego del capitalista.
He dicho que como estSn las cosas, los trabajador€s
son un aparte de las casas competidoras, nll coinplerneoto del capital. Sin embargo, 10 sor solamente por
coEpulsi6n, y auD sill darse cuetrta de ello luchan cot-

tra esta coEpulsi6r y sus resultados inmediatos, el
desc€nso de sus salarios, de su tipo de vida ; y esto 10
hacen

y

deber hacerlo como clase e individualmente,

exacramente como el esclavo de los grandes seiores ro-
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manos; atDqte claiamerte se sentia como palte de la
ca$, colectivamerte era una fuerza et1 reserva para
sr destrucci6n e itrdividualmente desertaba de st amo
siempre que podla hacerlo con seguridad. Teremos aqui
otra forfla de gterra recesaia er Euestro modo de vivir actual, la guerra de clase contla c1ase, que cuafldo
l)egue rr cxlremo ly parece que este t6rEino "e sprorima) destruira aqrellas otas formas de gterra de que
hemos hablado, har6 insostenible la posici6n de tos
ganancieros ; la guerra comercial peryetua destrutt el
sistema actual del privilegio competidor o la guerra

I{e dicho rye para la existgrcia de los trabajadores
era necesaria la uni6r y no la competercia, mi€ntras
para los g4nancieros la uri6n era imposible y la guerra
recesaria. La sittaci6n actual de los trabajadores es
la de la maquinada comercial, o en t6rminos m6s 11aaos, de sus esclavos ; cuando ellos cambien de posici6n haci6:rdose libres, la clase de ganancieros dejars
de existir; ay cu61 seri entonces la situaci6n de los
trabajadores ? Aun tal como esti ahora, ellos son la
6nica pa-rte necesaria de la sociedad, la que da vida ;
Id6 oirds clascs no son t5s que parisiros que viren
de ellos ; pero iq se an, Et"d serd*, cua1""do wm. uz
fara siem|re lleguen a. conocer su poder real y dajen de
cambetir unos colt otros fa.ra ganarse La uid.a? Os lo
dbl: se * la. so.i.edad, sertn la comuridad, y si.enda
Ia socieda.d, esto es, no habiend.o ninguta clase luera
d.e ellos con que luchar, fodrdtu arreglar s.d. trdbaio d"e
contomidaA con sus nrolias necesidades reales. Ifah€is
oido hablr de ofe*a y demanda, pero esta oferta y
demanda se entiende bajo el dominio del mercado de
los jugadores de bolsa; la demanda es fosada antes
de hacer oferta y por otre perteJ los prodtrctores ao

puedea quedar ociososJ puesto que cada 1ltro trabaja
conta todos hasta que el Drercailo estA atestado, y ios
tiabajadores echados a la calle, oyen decir que ha habido exceso de producci6n, y en medio de este exceso
de g€aeros ilverdibles, ellos est6n desprovistos hasta
de 1o necesario, porque ia iqueza que ellos han creado
est6 mal distdbrdda, es decir, que se les ha despojado
de ella iEjustarnerte. Cuando los trabajadores sean sociedad, regularin su tmbajo de sodo qte la oferta y
la demanda verdaderas, ao de juego, los dos factores
seafl eDtonces proporcionales, porqfle es la misma sociedad que deoand, 1a que ofrece; rro labr6 carestirs
artificiales, no mis pobrcza en medio de exceso de producci6n, eu lredio de existencias demasiado grardes,
precisametrte de las cosas que debedall abastecer a la
pobreza convirti6rdola efl bienestar. Ea fa, no habrl

despilfarro y no habr6 tirania.
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CouuNrsMo

Pues bien, ld ql1e el comudismo os oftece en lugar
de estas carestias artiiciales cor su sobreproducci6n
es, para repetirlo, 1a regtlaci6n de los mercados, oferta
y demaada proporcionales; lada de juego y, por 1o
taflto, llada de despil{arro ; nada de exceso de trabajo y cansancio para el trabajador durante un mes, y
falta de tabajo y sobra de hambft at rnes siguierte,
sino trabajo contiEuo y mucho tiempo libre cada nles ;
nada de mercancias baratas para el Eercado, es decir,
g6reros adulterados que casi no co4tieEetr nada buelo,
nregos andamios para construir ganancias; rada de
itr1,ertir trabajo er cosas que las gefltes dejarAn de lsar
cuando dnjen de ser esclavos: abolida la grnancia se
fabricardn tan s61o las cosas de utilidad real, y no como
ahora las que conviener a los ganancieros del pais y
de1 extranjero.
Hay que tetrer presente que al menos en todo pais
civilizado hay abundancia de todo para todos, o podria
haberla aun con la maia direcci6n actrai del trabajo ;
la distriblti6r equitativa de la riq11eza qre existe haria
a todos relativamente acomodados ; pero esto ro es nada
en conparaci6n con la iqueza que pudiera Laber si el
trabajo tro €stuviege mal dirigido.
Obs€rvese que en los primeros dlas de la historia,
eI hombre era el esclavo de sus uecesidades m6s inmediatas ; 1a naturaleza era podcrosa y 61 era d6bi1 ;
tenia que luchar corutantemente por su pan de cada dia
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y el abrigo que podia consesuir. Su rida cra atada I
i;-;,",t, "o' €sla lucha conslante ; toda su oora1, ]e1,
r.liei6::, era el r.sult.do y el rcflejo de esta isce'rlrLe
iucha por ear:rse la rida Pas6 e) tiempo v poLo o poco

parn
se hizo mhs fuerte ; cada Paso ]e seffia de Palanca
de
tan_
despu6s
que
ahora,
subir un peldano mis, hasta
por
completo,
casi
tos siglos, ha vencido a 1a naturaleza

pensor que tuviera su6cierte liempo libre
pa'a ele,"r sus peosanr;eDtos bacia cosa< superiore':r
;r"r.r.'"".r". la comida de madaua. Pero iav! su
i-i** u, .ido interrumPido I pat'rliz"do' v aunque
i".t*.r1. h, vencido a la naturaleza obliS;trdola a hacer 1o que quier-e, time todavla que conquistarse a si
mis-o.-tie,e Loda\ia que pctrsar c6mo emplear u'jor
l.s Iucrzas que ha domenado, pues ahora las usa ciega
v brutalmente como impelido por la pura fatalidad'
L""i par""" como si a1g6r fatrtasma de 1a iflcesalte
busca de alimento que artes era e1 dueno del salvaje,
a.osase todavia aI horabre civilizado, quiet sc afana
Dor un sueio. por decirlo asi, perseguioo oor nebulosa'
i"p.*o,* y itevado por uasos recuFrdo" de lo\ Jirc
oasados. De estc sueno hemos de despertamos y llevar
realmetrte son ; 1a conquista de la naio"
"o"o" v"o*o
micotrds esto no se hala ilteohdo al meiuralez-.
oo", oo qr.dr.".o. libres dc aquel terribte iaotd'mr,
del-miedo ai hambre que con su hermalo dearonio el
deseo de clominaci6n noi inpete a 1a tuiusticia, la crueldal v vileza de toda clase; dejad de temer a !L'estros
or6iimos v rprenoed a coo6ar cn elJos; acabar con la
Lrip.,*"i" y esrablLcet la cooPerdci6o er v'-resrra hui

v se'ia d.

ca necesidad.

Entrando mes €fl 1os pormmoles, sabido es que en
la civilizaci6n todo individuo vale m6s, por decirlo asi,
que sLr pcllejo; es decir, tlabajando socialme te, como

mrs de lo Dece$rio para
mantenerse vivo y en buor estado, y esto ha sido durante muchos siglos, desde Ios tiempos eD que 1as tddebe trabajar, puede producir

bus guerreras empe?aron a hacer esclavos a sus enemigos vencidos er vez de matarlos, y Daturalmerte su
capacidad de producir excedente ba ido aumentando
cada vez mls hasta que hoy un individuo, por ejemplo,
puede tejer tarla tela e! uoa semana como bastaria
para vestir toda una aldea por una serie de ados; y e1
verdadero problema de 1a civilizaci6u ha sido siempre
1o que haremos con. esta producci6a excedente del trabajo, probleoa que el fautasma del temor ai hambre y
su compaiero el deseo de dominio ha llevado a los hombres a resolver siempre de :aala matrera y Peor tal vez
en estos tltimos tiempos en que e1 excedente de prodtc_
ci6n ha crecido con una rapidez tan prodigiosa. La coltestaci6r pr6ctica ha sido siempre que el hombre ha de
luchar con su pr6jirao por ia posesi6n privada de ura
pate itrdebida de este exceso, y toda clase de artifrcios
haa sido enpleados por aquellos que se encoltraror ett
posesi6n del poder de quitarla a otros, para mantefler
a ios que habian iobado en suraisi6tr peryetua, y estos
61timos, col]lo he indicado ya, no tenlan medios de re_
sistir este esquileo, mienttas eran pocos y diseminados
y por consiguiente podlar senti poco su opresi6n co'
mtn. Pero aLo.a que, gracias a este mismo a{6r de ganancia o participaci6n indebida dei exceso de producci6n, Ios hombres harl vetrido 3 dePender cada vez mls
uflo de otro para la producci6n y han sido impelidos
por este af6n a unirse mis cornpletamerte, 1a fuerza de
los tmbajador€s, es decir, de la clase robada o esqlilada ha aumertado enonDemeate y ao les falta m6s que
comprender que poseen este poder. CuaDdo hayan llegado a esto, podrin dar la verdadera contestaci6tr a la

pregunta que ha de hacerse coo el exrraproducto-del
i,"u,;" *li all.i de lo que el trabajador necesita. Esta
contestaci6r es que el tlabajadol terdr, todo Io que
produce, o que tro serl esquilaoo de ningrna nanera'
J por
J l6trgase presente que produce colectivrEeote.
isto bara efcientemenre el trabajo que se le pediri seg(n sr capacidad, y del prodrcto de este trabajo teodrS
t q". ".i".it. ' pueslo que no puede usar mis de lo
que
puede solsmetrte malgd\larlo.
""ce'ira,
Si este arreglo os pare"e exageradamenre ideal, ( omo
poilrla ser, considerando Nestro estado actual, 10 aPovar6 dicienrlo que cuando ios horirbres estal org izados de modo que su trabajo tro se malsaste, queddr'n
aliviados del temor de morirse de bambre y de1 deseo
ale dominar, y terdr6n la libertad y el tiempo de mirar
1o qr:e realmente necesitaa. Pues bier, algo de esto 10
puru mi misno v vol x exponer rli" ideas de
"o""ito
modo que cada uno pueda .ompararias con Ia' suvas
proDias. ros.rodo se len8a siemPre prcsenLe oue prerl.a-ente las diferencias en las capacidade' v desFos de
los hombres, despu€s de satis{acer la necesidad comin
de la alimentaci6u y abrigo, facilitar6r la satisfacci6r
ale sus deseos en el estado cornunal de 1as cosas. aQu6
es, !ues, 1o qlle yo necesito y 10 que las citcunstancias
,ir.. tois traLos con mis pr6jimos pueden dar"..""
m..'prescinji"rdo de accidenres ine\ltxbles que la co'
operaci6n y previsi6r uo Pueden imPeoir, si realmente
existetr tales accideltes ?
Ante todo exijo buena salud y cleclaro que ura
enorme proporci6n de genie civilizada apenas sabe siquiera 1o que esto sisnifca. Sentir la vida por si sola
como placer, distrxrar por el movimiento de sus miembros y el ejercicio d. <us lacultaoe. fi'icas; jugar' por
decirlo asi, ron el sol, el vicnro ! la llutia: gozar.e en

los apetitos {isicss :raturales de uu
temor de degadaci6r ni idea de
sin
hurnatro,
animal
hacer mal ; todo esto l' estar bien formado, con los
miembros derechos, de buena col1stituci6r1, de cara exoresjva, en uoa palabra, ser hermoso, es 1o que pido
Lrnbi6o. Si cste deseo no se to) puede satislacer, sere:ros uros pobrecitos, despu6s de todo, v pido e'to etr
{ranca opoijci6n cotrtra aquellds rerribles doclrinas de
asceiismo que, nacidas de h desesperaci6n de los oprjmidos v deqradados, se ban empLado durante rantos
.iglos como irstrumento pera la contiorrrri6n de esta
opresi6n y degradaci6r '
Creo que esta pretensi6n de un cuerPo sano para
todo.. lleia consiPo todas 1as d.m,s nreten"iones dcbidas, pues,;quiin sabe por qui6n tueron sembradas
de 1a erfernedad que pa.'imeramesre [as
"imierres
l"ce hasra lo sFute r;ca? Tal vez por los excesos de
alg{r anlepasado, pero murhas veces,. sospecho. por
srL oobreza. V ef, cuatrto a 1os pobres, he oido decir a
ufl;6dico dislinsuido que 6stos suEen sierrpre de ura
sola enfermedad, eI hambre, v s6 que cuando ua hombre estS cargado excesivamorte de trabajo, no puede
disfrutar ta clase de salud de que hablo, ni puede, si
esta cotrtinuamente atado al mismo trabajo mecarico
sin esDerafl,a de "alir de 61, ni si vire en contiuu'
.n^+'ia oor sus fledios de vivir, Ei si liese malx vi
1a satisfacci6n de

tri si este p'i"ado de todo disErute de la belleza

';;d..
naturai del mundo-, ni si carece de diversi6r1 para toni-

ficar la corriente ile su espiritu de cuando el cuando :
todas estas cosas que tocan as o menos directametrte
su condici6n fisica, derivan de 1a pretensi6n que preb11era salud ; hasta sospecho que esdebeten haber regido Por trnas
condiciones
tas buenas
que la poblaci6n gcneral
afltes
generaciores
cuantas

sento de

vivir en

ser, verdaderamente saoa eD el sentido indicado arriba ; pero tampoco dudo de que en el curso de los tiempos, eo cooperaci6n cor otras condiciotres, de las que
hablaremos luego, se cdar6 gtadualm€rte tal poblaci6n
sana qr:e vivirl disfrutando la vida aninal al menos y,
por lo tanto, feliz y Lenorsa, codorme la he rosura

Lo segu:rdo que pido es la educaci6n, y no me dig6is que ya ahora todo nino se edu.a, pues esta clase
de educaci6n no respoDde a mis deseos, si bien admito
de buena gana que es algo ; pero al in y al cabo es
solamente educaci6n de clase ; lo que yo pido es educaci6n 1iberal, es decir, facilidad de participar en todos
los conocimientos que exister en el mundo, segin mi
capacidad o inciinaci6n I' tambi& de tener mi parte de
habilidad manual, sea en las manipulaciones industriales, sea en las bellas artes, pintura, €scultffa, mrjsica,
representaci6D dram6tica y cosas por el estilo ; pido que
se me ensene, si es posible, tn6s de un arte para ejercerlo ea benefcio de la comunidad.
Tambi€n s6 que esta demanda de educaci6n iuplica
la de ventajas pdblicas etr forma de bibliotecas, escuelas, etc., tal como ningrln particular, auu e1 m6s rico,
puede tener a su disposici6:r ; estas cosas las pido ty
confiadamente, estatrdo seguro de que nif,guna comunidad razonable podra dispeNarse de tener semejantes
ayudas a una vida decente.
Por otra parte, la petici6n de educaci6n iraplica una
demanda de abrndante tiempo libre, que tambi6n preoento con la seguridad de que se ne corceda, pues cuando !ayamos sacudjdo la esclavitud del gaDancierismo,
el trabajo se otsanizati tm sin despillaro de tiempo,
que ning{rn individuo pueda quedar coil una carga pesada, teniendo cada uno que hacer alguna cosa obvia-

Eente

ttil. Ea la actualidad s€ observa que toda la

asombrosa maquirraria que hemos invetrtado ha se ido solamente para aumentar Ia cantidad de mercancias
q1le traeo gamncias, en otras palabras, para aumentrr

la ganancia que unos irdividuos se meten en el bolsillo
para su propia veDtaia, eEpleando utra parte como capital para product mrs ganancia con todo el despilfao itrheretrte, y parte como riqueza privada o medios
de vivir con iujo, 1o que a su vez es puro despilfarro,
pues. en etecto, ha de considerrrse cooo una espe.ie
de fogatas en que los ricos quemal el producto del trabajo que han robado a los trabajadores m6s a116 de lo
que pueden utilizar. Por esto digo, que, a pesar de
nuestras invenciones, bajo el sistema actual, 1a existen'
cia de esas m6quinas que llamar ahorradoras de trabajo, no bace que Ios trabajadores uabalen menos;
pero cuatrdo las cosas est6i mejor arregladas serviran
realmetrte para ahollar trabajo, y el resultado sere
una cantidad enorme d€ tiempo libre para Ia comunidad.
Col1 respecto a este ocio puedo decir que como en
dng{n caso lo usarta para hacer mal a nadie, a1 contrario, haria mrchas veces un bien positivo para 1a sociedad, practicando arles u otras ocupaciones para mis
1Danos o cerebro que darian placer a Buchos de mis
compaieros; en ohos t6rmiros, grall parte del Eejor
trabajo se haria precisamente en las horas de ocio, por
hombres libres de toda angustia y deseos de ejercer su
taletrto especial, corllo por laturaleza desean todos los
hombres y hasta todos los animales.
Este ocio me haria posible tambi€n darBe gusto y
espaciar mi merte viajando si me diera la gana, pues
si, por ejeoplo, luese zapatero y estrviera esiablecido
e1 ordm social, no esta a obligado a seguir toda la

vida haciendo zapatos er el mismo hrgar, sino que se'
ria f6ci1 arreglar las cosas de llodo que Pudiera hacer
zapatos durante u[a temPorada digamos en Roma y
voiver luego con nuevas ideas de construcci6n que tal
vez podrian ser de algurra utilidad en Londrs.
Por otra parte, para que mi ocio no degenere el1
ociosidad y haraganerla, debo pedir que se me d6 traba-o ulil que hacer. Nada es mes iDportante que (sta
demanda, sobre la cual me hc de explicar con algura
extensi6a. He dicho que probablemente emplearia mi
ocio er hacer mucho de 1o que hoy se llama trabajo,
pero es evidente que si soy iEdividuo de una sociedad
iomunista, he de hacer 1a Parte que 1rle toque de1 trabaio pesado, si mi capacidad me 1o hace posible ; mi
parte de aquel trabajo, absolutameotc necesario pata
ia exj"rencia de uoa vida social por seocilla que tuere.
Naturalmente debe ser trabajo razonable, es decir, tra_
bajo cuya necesidad la comprc'rde cualquiefi v que.
como iudividuo de la cornunidad, he conveddo que
debo hacer. Para tomat dos ejelDplos 8r6frcos eII sentido cotrtrario, tro me someter6 a que me vistan de rojo
y me eEbarquen pana tirar contm 1os franceses y aie_
raanes o arabes er utra displlta que no entiendo ; antes
me rebelarc que hacer eso. Ni consertir6 er malgastar
mi tiempo y tuerzas pata hacer alguna frusleria que
s61o un loco puede desear ; antes lrre sublevar6 q1le
hacer esto. Ciertamente en una sociedad bien ordeaada
no terdr6 necesidad de sublevarme contra semejantes
sinrazones ; hablo solamerte desde el putrto de visia
ile 1a alarera c6mo vivimos y c6mo podriamos vivir.
Por otra partc, si el lrabajo rdzorable y necesario es
de1 g6rero mecrni€o, se me debc ayudar con una maquina, ro para abaratar el fabajo, sino para invertir el
meror tiempo posible y para que pueda pensal en otras
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cosas mienkas

dirijo la miquina, y si

e1

tralajo

es

especialmente duro y ca:rsado se me concederi que
debe hacerse por turEoi pues nadie podrl erigrrme que
pase todas mis Loras de trabajo siempre ea el fondo de

una mina de carb6o. Pienso que seaejarte trabajo
ha de ser pri:reipalmente volutrtado yJ coIno digo, hecho. por tuno; lo mismo puede decirse del tratajo

I,a dltima exigencia que tengo con respecto a rni
tiabajo es qre los lugar€s en que 10 he de hacer, sean
f6bricas, sean talleres, han de ser agradables, como
sotr los canxpos en que se hace e1 trabajo m6s necesario
que nirgtn otro. Creedme, tro hay nada en el murdo
qte impida que esto sea asi, prescindietrdo de la necesidad de hacer ganancias, pues e1 hacer trabajar a la
ge[te eD cuevas sucias, ruinosas, insalubres, atestadas
de gellte, sirve tao s6lo para aharatar las mercancias
a expeflsas de la vida del trabajador.
Baste esto con respecto a 1]lis demandas ; en cuanto
a mi trabajo, ftcesario t.ibuto a la comuddad, creo

que a Eedida que adelaatamos en la capacidad de practicar el ordetr social, encontramos que la vida de esta
rranera resulta mucho menos dispendiosa de 1o que
ahora nos podemos figurar y que 11egar6 pronto el
tiempo en que la gente buscar6 el trabajo mis bien
que 1o huir6, que nrestras horas de trabajo ser61l mes
bien horas de juego alegre de hombres y mujeres j6veiles y viejos, gozando en el trabajo que ahora se corsidera coalo pesada carga. EntoUces habr6 llegado la
hora del renacimiento det arte de que tanto se habla
y que tatrto tarda er vedr ; las gentes no podrian de-

jar de expresar su alegria y ptac6 en su trabajo y
desearla siempre expresarlo de tna manera taagible,
mrs o lDenos duradera y el taller serla otra vez l1lra

€scuela de arte a cuyo influjo naaie pod/a sustraerse'
La oalabra arte me corduce a mi tlrima demauda,
que es que lodo ambiente mdtet ial de f,i vida sea agradrbl., ee"..oso y bello ; s6 que esto es pedir mucho,
n*o hc de decir tambi6n que si no poedc sarisfdcetse,

si una ,ociedad civilizada to puede Proporciolar tal
emhiente a todos sus individuos, tro tengo deseo qlle
e1 mundo cortitrte ; 1a existencia de1 lombre no es

mls oue una calamidad. No me parece posible 'n las
ci."unstarcias actuales hablar demasiado tuefle sobre
este a$nto ; estoy segtto que tienrpo vendr6 en que
parecert diflcit creer que nna comunidad rica, con
ianto dominio sobre la naturaleza extema, se haya
resigrado a vivir una vida tan baja, miserable v sucia
como nosotros vivirr]os.

Y oara decirlo de una vez

para siempre, no hay

nada en nuestras circunstancias que nos impela a vivir
as; sino la cdzr de la ganar.ia. E. el ganancierismo
el qle atrae a 1os hombres a esas enormes acumulacioo.s 1lu-udas ciudades, el que nos a1llotrtona en barrios

sin jardines fli espacios libres, eI que no quiere tomar
1as precauciones la6s ordinafias para evitar que todo
oo d;strito quede cubie o de espesa nube de hurno
sulfuro.o. el oue convierre los rios hermo"os en albanalcs sucios: el que conaena a todos menos los ricos,
;
a vivir en casas estipidamente estrechas v
'educidas
a 1o mejor y a 1o peor en casas cuva miserabiiidad no

En curto a la necesidad o conveniencia de que la
gerte bajo el orden social viva en com6:r, podemos diierir baitantc, seglin nuestras tendencias, hacia la
vida social. Por mi parte, no veo por qu6 habriamos
de considerar como duro el comer con la gente con que
trabajamos; estoy segtro que cor lespecto a fluchas
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alrcdedores, encofltramos mejor juntar nueskos medios, y debo decir que mtchas veces lre da grima la
estupidez de las bajas idi6ticas guaridas de conejos que
1os dcos se construyen en cualquier punto del catrpo,
y me consuelo figur6ndome e1 noble palacio comtnal
del po enir, en que no se habr6 ahorrado material
ni ornamento digno, representardo los pensamientos
fl6s nobles de la 6poca y del pasado, personilicados e
el mejor a e que puedan producir hombres libres y
en6rgicos, una Labitaci6n prra .l hombre como !iqguna empresa particular podrla llevar a cabo con respecto a la belleza y 1a convenieneia o propiedad, porque solamerte el pensamiento colectivo 11 la vida colectiva podrian concebir las aspiraciones que daria el
nacimiento a su belleza o tener 1a habilidad y eI ocio
para lievarlas a cabo. Yo pot mi parte cree a que Iuera
10 contrado de trna pejiguera si tuviese que lcer mis
libros y encontrar a mis amigos er semejarte puto,
t, no creo que estoy Eejor viviendo en uEa casa estucada, vDlgar, repleta de tapicerla, que desprecio, deeradante en todos los conceptos para la metrie y enervarie para e1 cuerpo, simplemente porque la llamo mi

Artes de dejar este asunto de los ambie[tes de la
vida, quiero rcspoflder a una objeci6r que podria hacerse. He Lablado de la maquinaria qte habria de usarse libremente para relevados de la parte m,s mecanica y repulsiva del tabajo ecesario, y s6 qre para
algunas personas cultas, personas de inciinaciones artisticas, 1a maquinaria es especialmente desagradable
y di!6n que el ambiente ro seri nuflca agradable miefltras uno est6 rodeado de m6quinas. Yo no admito esto;
qre perjudica la belleza de nuestra vida de hoy dla.

1o
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e, oue deiamos a las miquitras ser nucstros aflos en
vu',tc nu,stros sir\renles;e! otros termioos, es el

indicio de1 terrible crimen que hemos cometido usatrdo
nuestro dominio de 1as {uerzas de 1a Naturaleza para
esclavizar a la gente, sin tmer en cuetrta 1a felicidad
,le la vida ote les robamos.
Cor rodo, para consuelo de los attistas. diri que
.r"o,." "{..io, qu. uu estado de ordeo sociel nos cotJuciii. prob"biemente "1 principio a un gran desarrollo
de naquinaria para IineJ realmente ritiles, porque 1as
gentes tendrin deseo de acabar prorto con el l'rabajo
i""".^'io oura manlcner a Ia sociedad' pero luego encoEtraraE que no hav tanto trabajo que hacer como
.'"i.n v cniooces LeDdrSn tiempo de meditar el asunlo
.i les parece que tal o cual indu'r"ria podri
"t- '"i 'lna.
aeradablemette a la mano qu' con la
";.."*".
maquinaria. seguram.rre ab,trdoaaren las miquinas'
Esti ro es posille rbora, porque somos lo" esclavos de
los monstruos que hemos creado Teogo cierta esperln2a de oue la rrisma elaboraci6n de la nr'quinaria
.."i"ara oue Eo tieoe por objetivo multiplicar
".
',"^
el trabdio coEo sucede ahorr. sino Uevar una vida tan
pr**t*, -E]. sea posible, conducirierra h simplitii".ia" a. t, ,ida, v por esto mismo a redu(cj6o de

Res,.nieIdo, pu"s, mis preteosiones de ura vida
racional. ouedo Jecjr que pido: L'. un cuerpo 'dtro;
e)
;.', ,," ;"",. rtna en cotsonancia con el. pa'ado,
para
un
nresente v eL tururo; .t", ocuPacro! Prop'd
lu.-o.roo v utr espGitu acti\o, v 4 ", ul mundo bello
Estas sor l:s condiciones de vida que en
""
"i,;.
"il.
todas ]as edad"" el homb-. culro se ha DroPuesto coDro
cosa aoeteciblc aote todo. Llsrtxs veces ha quedado ian
lru"tr"do.o "us aspiracioues, que ba vuelro anhelosos
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sus oios h"cia atrds, a los dias que Precedieron a la
civilii".i6n, cuaodo ld tnica tarea del bombre era bucarse la comida dia por dta, estando 1a esperarua en
6l dormida o imposible de expresarse.
En efecto, si ia civilizaci6n, como muchos piensan,
impide 1a realizaci6n de 1a esperanza de vida, entonces
Ia;ivili,aci6n impide a ta humaridad ser {eliz, v si
esto es asl dej6monos de todas las asPiraciones hacia el
progreso, de todo seotiEiento de buena volutrr"d y
,f."1o ."tr. los hof,bres. Y alrebJteroo' cada uflo lo
que podamos de1 mont6n de riqueza que 1os tortos
..*o pr,^ qu. los PiLaros er8orden. o mejor ario descubramos tan proElo coEo sed posiblc -lgLlo medio de
morir como bombres. va que 'c:ros impide vivir como
ta1es.

Pero la cosa no estA ta11 ma1 ; podemos cobrar 6nimo
viendo que nosobos, 1os de esta generaci6n, a pesar de
todos sus tormerltos y des6rdenes, tenemos utra herellria lnaraviilosa de trabajo de los que nos han precedido
y que e1 dia de la orgalizaci6r humana est6 asrarecien-

do. No somos rosotros los que Podemos construir e1
nuevo order sociai ; ias generacioaes pasadas 10 han
hecho por nosorros, pero podemos abrir nucstros ojos
a los signos de 1a 6poca paru ver quc la obtenci6n de
bue}as condiciones de vida es posible y que ahora es
de ruestta hcumbercia extetrder la mano para cogerias; y 2c6mo? PriDcipalmente, creo, educando el pueb1o a tener cotrocimierto de sus capacidades reales
como hombres pard que puedan usar en su propio provecho el poder polltico que 11o iardara en confl6rseles ;
a bacerles ver que el viejo sistema de organizar el trabajo para la ganancia individual rcsulta inmanejable,
y que todo el pueL:1o tiene qrre escoger ahora etrtte la
conlusi6fl que leSulta del lurdimisrto de este sisteoa
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resoluci6tr de to&ar en sus maflos el tmbajo qre
ahora este organizado para 1a gamftia y de emplear

y ia

esta organizaci6n para la vida de la comunidad ; a
hacer comprender a 1a gerte que 1os iudividuos que
buscan ganarcia ro sotr ura necesidad siro ur estorbo
para e1 trabajo, uo ratr s6lo y pri:rciprlmente potque
son las perpetu$ clases pasivas del trabajo. siro mis
bietr por el despilfarrc que su eristercia, como c1ase,
necesita. Todo esto 10 heEos de enseffar a la gente
cuando 10 hayaEos apreudido losotrcs, y admito que el
trabajo es largo y pesado, cono he empezado diciendo
que la gente ha llegado a ser tatr temerosa de cambios
por el niedo al hatnbre y hasta 1os mis desgraciados
son est6iidos y duros de mover. Pero por duto q1re
sea e1 trabajor su recoflpetrsa no es dudosa El mero
becho de que gtupos de hombres, autrque pequeEos, se
han jutrtado como rnisionercs det ideal coEurista, demuestra que e1 cambio se ved6ca. Como Ia clase trabajadora, la verdadem parte org6aica de 1a sociedad
acepta estas ideas, la esperanza surge ea sus irdividuos
y reclamar6n cambios en ia sociedad de ios que muchos,
sin duda, no teDderan directamente a su emancipaci6n
porque se reclamarln sir el debido colocimieato de la
tnica cosa necesaria para pedir 1a igualdad de condici6n, pero que hdirectamente ayudar6 a desorganizar
nuestra poddda sociedad farsante, mientras esta petici6n por igualdad de condicio:res se hari col$tante y
cada vez m6s teciammteJ hasta que sea escuchada y
entonces set6 obra de un paso la socializaci6n del mtado civilizado, y mirando atras sobre 1o que ha sido,
quedareEos asombrados de pensar cuetrto tiempo hemos mnsertido er vivir como vivimos ahora.

