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humanidad ha camixido gran trecho aesde a q n e h

h remotas edades durantb !as cuales vivia el hombre de
10s azares de la caza y no dejaba 6 sus hijos mits

he-

rencia que un refugio bajo las pefias, pobres iiistrnmentos
de silex, y la natnraleza contra quien tenian que luchm
para seguir sn mezquina existencia.
Sin embargo, en ese confuso period0 de miles y miles
de afios, el g h e r o humano acumul6 inauditos tesoros.
Rotur6 el suelo, desec6 10s pantanos, hizo trochas en 10s
bosques, abri6 caminos; edific6, inventd, observ6, raciocind; ere6 instrumentos complicados, arranc6 sus secretos
i la naturaleza, dom6 el vapor, tanto que, a1 nacer el
liijo de! hombre civilizado, encuentra hoy 6 su servicio un
capital inmenso, acumulado por sus predecesores. Y ese
capital le permite obtener riquezas que superan 6 10s ensiefios de 10s orientales en sus cuentos de Las mil y una
noches.
En el suelo virgen de las praderas de AmBrica, ciela
hombres, ayudados por poderosas mhquinas, producen en
pocos meses el trigo necesario paia que puedan vivir un
afio diez mil personas. Donde el hombre quiere duplicar,
triplicar, centuplicar sus productos, foivna el suelo, da it
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nda planta 10s cuidados que reqniere, y obtiene prodigio
cosechas. Y mientras que el cazador tenia que apoderarse, en otro tiempo, de cien Bil6metros cuadrados para
encontrar alli el aliment0 de su familia, el civilizado hac6
creer con menos fatiga y mhs scguridad, en una diezmilh.
simci. parte de ese espacio, todo lo que necesita para que
vivan 10s suyos. Cuando falta sol, el hombre le reemplaza
por el calor artificial, hasta que logra prodncir tambikn
Inz que active la vegetacih. Con vidrios y tubos coiiductores de agua caliente cosecha en un espacio dado diez
veces m8s productos que antes conseguia.
Aim son m8s pasmosos 10s prodigios realizados en la
illdustria. Con esos seres inteligentes que se llamaii mBqninns modernas, cieii hombres fabrican con qu6 vestir A
diez mil hombres durante dos alios. EE las minas de carbdn bieii organizadas, cien hombres extraeii cada afio
combustible para que se calienten diez mil familias en un
cKma riguroso.
T si en la industria, en la agricnltnra y en el conjunt o de nuestra organizacih social, s610 aprovecha b un
pegueliisirno n6mero la labor de nnestros autepasados, no
es menos cierto que la humanidad entera podria gozac
ana existencia de riqueza y de lujo, sin mbs que con 10s
siervos de hierro y de acero quo posee.
Somos ricos, mnchisimo nibs de lo que creemos. Ricos
gor lo que poseemos ya; a6n ni8s ricos por lo que podemos
couseguir con 10s instrumentos actuales; infinitamente
m&sricos por lo que pudi6ramos obtener de nuestro suelo,
de nuestra ciencia y de nuestra habilidad tknica, si 68.
aplicasen t i procurar el bienestar de todos.
SL~,

1.1
Somos ricos en la$. sociedades civilizarlas. ~Porqn8
kay, pues, esa miseria en torno nuestro? iPor qu8 ese tra-
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bajo pcnoso y epibrutecedor de las masas?
inseguridad de! lnafiaria (hasta para el trabajador mejor
retribuido) en medio de las riquezas heredadas del' ayer,
Y b pcsar de 10s poderosos medios de producci6n'que darian b todos el bienestar, B cambio de algunas horas de
trabajo cotidiano?
Los socialistas lo han dicho y redicho hasta la saciedad. Porque todo lo necesario para la produccih ha sido
acaparado por algunos en el transcurso de esta larga histwia de saqueos, guerras, ignorancia y opresi6n en quQ
ha vivido la humanidad antes de aprender B domar las
fuerzas de la naturaleza.
Porqne, prevalihdose de pretendidos derechos adquirIZ.:os en lo pasado, se apropian hoy dos tercios del proh t o del trabajo hnmano, dilapidiindolos del modo mis
inhcnsato y escandaloso. Porque rednciendo S las masas
a1 :unto de ho tener con quE! vivir un mes 6 una semana,
no permiten a1 honibre trabajar sino consintiendo en dejarae quitar la parte del le6n. Porque le impiden prodocir
lo flue necesita y le fnerzan & producir, 110 lo necesario
3< 10s dembs, sin0 lo que mSs grandes beneficios promete al acaparador.
CoiitBmplese uti pa is civilizado. Talhronse 10s bosques
qi:c antaiio lo cubrian, se desecaron 10s pantanos, se sane15el clima: ya es habitable. El suelo, que en otros tiemPOS ~610producia groseras hierbas, suministra hoy ricas
micses. Las rocas, suspensas sobre 10s valles del illediodia, forman terrazas por donde trepan las vilias de dorado fruto. Plantas silvestres que antes no daban sino un
fruto hspero 6 unas raices no comestibles, han sido transformadas por reiterado5 cultivos en sabrosas hortalizas,
en &,boles cargados de frutas exquisitas. Millares de camiiios con base de piedra y fCrreos carriles surean la
tierra, horadan las montahas; en 10s abruptos dediladeros
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s i ~ b ala locomotcra. Los rios se h m hecho navegables;
ias ccstas, sondeadas y esmeradamente reproducidas, en
mnpas, son de fitcil acceso; puertos artificiales, trabajosnmente hechos y reguardados contra 10s f u r o m dal
Oc6an0, dan refugio h 10s buques. Horitdanse Zas iw&s

con p o ~ o sprofundos; iaberintos de galerias subterritneas
se extienden alli donde ha57 earb6n que sacar 6 minerales
que recoger. En todos 10s puntos c'onde se entrecruzan
caminos han brotado y crecido ciudades, conteniendo todos 10stesoros de la industria, de las artes y de las ciencias.
Cada Iieetirea de suelo que labramos en Europa ha
sido regada con el sudor de muchas razas; cada camino
tiene una historia de servidumbre personal, de trabajo
sobrehumano, de sufrimientos del pueblo. Cada legus de
via fkrrea, cada metro de tfinel, han recibido su por:i6n
de sangre humana.
Los pozos de las minas llevan afin frescas las huellas
hechas eu. la roca por e1 brazo del barrenador. De uno 5
otro pilar pudieran sefialarse las galerias wbterraueas
por la tumba de un minero, arrebatado en la fuerza de la
edad por el fuego gris6, el hundimiente 6 la inundacih;
y fhciles adivinar cuhntas lbgrimas, privaciones y miserias sin nombre ha costado cada una de esas tnmbas & la
familia que vivia con el exiguo salario del hombre enterrado bajo 10s escomljros.
Las ciudades, enlazadas entre si con carriles cle hierro y liiieas de navegaci6n, son organismos que hail vivido siglos. Cavad su suelo, y encontrarkis hiladas SUperpuestas de calles, casas, teatros, circos y edificios
p~blicos.Profundizad su historia y verkis c6mo la civilizaci6n de la ciudad, su industria, su genio, han crecido
lentamente y madurado por el conciirso de todos sw ha.
bitrites, antes de llegar ii ser lo que son hoy.
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Y Bun ahora, el valor de cada cam, de cada taller, de
cada fBbrica, de cada almach, s610 es prodncto de la
labor acumulada de millones de trabajadores sepultados
bajo tierra, y no se mantiene sin0 por el esfuerzo de legiones de hombres que habitan en ese punto del globo.
2QuB seria de 10s dooks de Londres, 6 de 10s grandes bazares de Paris, B no encontrarse situados en esos grandes
centros del comercio mternacional? ~ Q U Bseria de nuestras
minas, de nuestras fAbricas, de nuestros astilleros y de
nuestras vias f h e a s , sin el c6mulo de mercaderias transportadas dhriamente por mar y por tierra?
Millones de seres humanos han trabajado para, crear
esta civilizaci6n de que hoy nos gloriamos. Otros millones, diseminados por todos 10s Ambitos del globo, trabaj a n para sostenerla. Sin ellos, no qnedarian m&s que escombros de ella dentro de cincueiita afios.
Hasta el pensamiento, hasta la invencihn, son hechos
colectivos, producto del pasado y del presente. Millares
de inventores han preparado el inveuto de cada una de
esas mhquinas en las cuales admira el hombre su genio.
Miles de escritores, poetas y sabios han trabajado para
elaborar el saber, extinguir el error y crear esa atm6sfera
de peiisamiento cientifico, sin la cnal no hubiera podido
aparwer ninguna de las maravillas de nuestro siglo. Pero
~ S O Smillares de fil6sofos, poetas, sabios 6 inventores, i,no
habiaii sido tambikn inspirados p w la labor de 10s siglos
anteriores? iNo fueron durante su vida alimentados y sostenidos, asi en lo fisico como en lo moral, por legiones de
trabajadores y artesanos de todas clases? 2No adquirieron
su fnerza, impnlsiva en lo que les rodeaba?
Ciertamcnte, e1 genio de un Segnin, de un Mayer y de
un Grove hall hecho m&spor la
la industria it nnevas
vias, y e todos 10s capitales de!
do. Estos mismos gonios Soil hijos de la industria igual que de la ciencia; por-
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que ha sido menester que millares de mhqninas de vapor
transformasen, afios tras aiios: 6 vista de todos, el calor
en fuerza dinkmica y esta fuerza en sonido, en luz y en
electricidad, antes de que esas inteligencias geniales llegasen b prociamar el origen mecinico y la unidad de ias
fuerzas fisicas. Y si nosotras 10s hijos del siglo XIX hemos comprendido gi la postre esta idea y hemos sabido
aplicarla, es t a m b i h porque para ello estjbamos preparados por la experiencia cotidiana. Tambikn 10s pensadores
del pasado siglo la habian entrevisto y enunciado: pero
quedb sin comprender, porque el siglo XVIII no habia erecido, cnal nosotros, junto & la mkquinn de vapor.
Pihsese nada mbs que en las dkcadas que hubieran
transcurrido aim en la ignorancia de esa ley que nos ha
permitido revolucionar la industria moderna, si Watt no
hubiese encontrado en Soho trabajadores hibiles para
eonstruir con metal sns planes tebricos, perfeccionar todas sns partes, y aprision6ndolo dentro de un niecanismo
completo, hacer por fin a1 vapor mhs d6cil que el caballo,
m i s mane,jable que el agua.
Cada nihquina tiene la misma historia: largit historia
de noches en blanco y de miseria, de desilusiones y de
alegrias, de mejoras parciales halladas por varias gelieaiiadir a1
raciones de obreros desconocidos que venian
primitivo invento esas pequefias nonadas, sin las caales
permaneceria esteril la idea mAs fecunda. A h mris: czldtl
nueva in\fenci6n es una sintesis resultante de mil inventos
anteriores en el inmeuso cainpo de la mecinica y de la
industria.
Ciencia B industria, saber y aplicacih, descubrimiento
y realizacih prfictica que conduce 6 nuevas invenciones,
trabajo cerebral y trzbajo manual, idea y labor de 10s
brazos; todo se enlaza. Cada descubrimiento, cada progreso, cada auluento de la riqueza de la humanidad tiene
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su origen en el conjunto del trabajo manual y cerebral
pasado y presente.
1
Enfonces, zcon qu8 derecho puede naclie apropiarse la
menor particula de ese inmenso todo y decir: <<est0es mis
y no vuestro?.

ro aconteci6 que todo cuanto permite a1 hombre
ir y acrecentar sus fuerzas productivas fu8 acaparado por algunos.
E l suelo que precisamer;te saca su valor
dades de una poblaci6n que crece sin ce
hoy L minorfas que pueden impedir 6 impiden a1 pueblo
el cultivarlo, 6 no le permiten el cultfvarlo s e g h las necesidades modernas.
Las minas, que representan el trabajo de muchas generaciones y no derivan su valor sino de las necesidades
de la industria y la densidad de la poblaci6n, pertenecen
pocos jlimitan la extracci6n
,

I

propiedad s610 de algunos,
de,ja de,pertenecer A algunos patronos; y si 10s nietos del mismo inventor que
construy6, cien aiios ha, la primera mLquina de hacer encajes se preseutasen hoy en una manufactura de Basilea
6 de Nottingham y reclamaseu sus derechos, les grita-
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rian: CiMarchbos de aqui; esta mbquina noes vuestra!, Y
si quisiesen tomitr posesi6n de ella, 10s fusilarian.
Los ferrocarriles, que no serian mbs que i n M hierro
viejo, sin la poblaci6n densa de Europn, sin su industria,
su comercio y sus cambios, pertenecen b algunos accionistas, ignorantes qniza de donde se encuentran 10s caminos que les dan rentas superiores d las de nn rey de la
Edad Media. Y si 10s hijos de 10sque murieron 6 millares
cavando las trincheras y abriendo 10s t6neles se reunieieii nn dia y fueran, andrajosos y hambrientos, b pedir
pan B 10s accionistas, encontrarian las bayonetas y la metralla para dispersarlos y defender 10s cderechos adquirides.,

En virtud de esta organizacih monstruosa, cuando el
hijo del, trabajador entra en la vida, no halla campo que
eultivar, mbquina que conducir, ni mina que acometer
eon el zapapico, si no cede B un amo la mayor parte de
lo qne 81 praduzca. Tiene que vender su fuerza para el
trabajo por una raci6n mezquina 6 incierta. Su padre y
su abuelo trabajaron en desaguar aquel campo, en edifiear aquella fbbrica, en perfeccionarla. Si 61 obtiene permiso para dedicarse a1 cultivo de ese campo, es ti condici6n de ceder la cuarta parte del producto b su amo, y
otra cuarta a1 gobierno y ti 10s intermediarios. Y ese impuesto que le sacan el Estado, el capitalista, el sellor y el
negsciante, ir6 creciendo sin cesar. Si se dedica b la industria, se le permitirb que trabaje b condici6n de no
recibir mbs que el tercio 6 latlmitad del producto, siendo
el resto para aquel quien la ley reconoce como propietario de la mLquir;a.
Clamamos coiitra el bar611 feudal que no pwmitia a1
cultivador tocar la tierra, b menos de entregmle el cuarto
de la cosecha. 1’ el trabajador, con el nombre de libre
contrataci6u acepta obligaciones feudales; porque no en-
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contraria condiciones mbs a'ceptables en iiiiiguna parte.
Siendo todo propiedad de a l g h amo, tiene que ceder 6
morirse de hambre.
De tal estado de cosas resulta que toda nnestTa produccidn es un contrasentido. A1 negocio no le conmueven
las necesidades de la sociedad; su h i c o objetivo es
aumentar 10s beneficios del negociante. De aqui las continuas fluctuaciones de la industria, las crisis en estado
crdnico.
No pudiendo comprar 10s obreros con su salario las
riquezas que producen, la industria busca mercados fuera,
entre 10s acaparadores de las dembs naciones. Pero en
bodas partes encuentra competidores, puesto que la evolucidn de todas las naciones se verifica en el mismo sentido.
Y tienen que estallar guerras por el derecho do ser duenos
de 10s mercados, Guerras por las posesioi2es en Oriente,
por el imperio de 10smares, para imponer derechos aduaneros y dictar condkiones b sus vecinos, iguerras contra
10s que se sublevan! No cesa en Europa el ruido del caah; generaciones enteras son asesinadas; 10s Estados
europeos gastan en armamentos el tercio de sus presnpuestos.
La educacidn t a m b i h es privilegio de infimas minorim. GPuede hablarse de educacidn, cnando el hi,jo del
obrero se ve obligado B la edad de trece aflos B bajar zi' la
mina 6 ayudar b su padre en las labores del campo?
Mientras que 10s radicales piden mayor extensih da
hs libertades politicas, muy pronto advierten que el hftlito de la libertad produce con rapidez el levantamiento
de 10s proletarios; y entonces vuelven la casaca, miidan
de opinidn y retornan B las leyes excepcionales y a1 gobierno del sable. Un vasto coiijunto de tribunales, jueces,
verdngos, polizontes y carceleros es necesario para, mantenor 10s privilegios. Este sistema suspende el desarro-
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lo de 10s seiitiizlientos sociales. Cualquiera compreiide
sin respeto 6, si propio, sin simpatia
la especie tiene que degenerar. Pero
SO no les imports B las clases directoras, 6 inventail
;oda una ciencia absolutamente falsa para probar lo coii:rario.
Se han dicho cosas muy ‘conitas acerca de la necesidad
i e compartir lo que se posee con aquellos que no tieixn
nada. Pero cuandb se le ocurre it cualquiera poner en
prkctica este principio, en seguida se le advierte que .
;odos esos graiides sentimientos sou buenos en 10s libros
pohticos, pero no en la vida. d e n t i r es envilecerse, rebaapse,, decimos nosotros, y toda la existencia civilizada
+e trueca en una iiimensa meiitira. iY nos habituanios,
zcostumbrando it nuestros hijos S practicar como h i p h i .
;as una moralidad de dos caras!
El simple hecho del acaparamiento extiende asi SLS
:onsecuencias a1 conjunto de la vida social. So pena de
perecer, ltes sociedades hnmanas w n s e obligadas 6, volver
iL 10s principios fundamentales: siendo obra colectiva de
la humanidad 10s medios de produccih, vuelven a1 poder
de la colectividad humana. La apropiacibn personal de
ellos no es justa ni 6til. Todo es de todos, puesto que todos lo necesitan, puesto que todos hantrabajado en la, medida de sus fuerzas y es imposible determinar la parte que
pudiera corresponder S cada uno en la actual produccih
de las riquezrta.
iTodO es de tvdos! He aqui la inmensa maquinark qxe
4 siglo XIX ha creado; he aqui millones de esclavos &e
hierro que llamamos mitquinas que acepillan y sierran,
tejen 6 hilan para nosotros, que descomponen y recomponen la primera materia y forjan las maravillas de uuestra
6poca.
Nadie t h e derecho B apodorarse de una soia de
1110 sin rectitud,
? apoyo mutuos,
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esas miquillas y decir: cEs mia; para usar de ellie, me pagar& un tributo por cada uno de vuestros prodnctes.n
Como tampoco el sefior de la Edad Media tenia derecho
para decir a1 labrador: &ta cohna, ese prado, son mios,
y me pagarbis por cada gavilla de trigo que cojiiis. por
cada m o n t h de heno que form8is.B
Basta de esas f6rmulas ambiguas, tales como el <<dew
cho a1 trabajo. b 4 cada uno el product0 integro de su
trabajou. 1,o que proclamamos nosotros es el derccjio al
biensstar, sl bianeslar para todos,

\

1
El bienestar para todos no es un ensuefio. Es posible,
realizable, despuCs de 10 que nuestros antepasados han
hecho para fecundar nuestra fherza de trabajo.
Sabemos que 10s productores, que apenas forman el
tercio de 10s habitantes en 10s pstises civilizados, producen
ya IO suficiente para que exista cierto bienedar en el hcgar de cada familia. Sabemos, adem&s, q17e si todos cumtos derrochan hoy 10s frutos del trabajo ajeno se viesen
obligados A ocupar sus ocios en trabajos fitiles, niiestra
riqueza creceria en proporci6n mfiltiple del nfimero de
brazos puoductores. Y en fin, sabemos que, en contra de
la teoria del pontifice de la ciencia burguesa (Malthas) el
hombre acrecieiita su fuerza productiva con mucha m i s
rapidez de lo que 61 mismo se multiplica. Cuanto m&s mimer0 de hombres hay en un territorio, tanto mBs rhpido
es el progreso de sus fuerzas productoras.
Mientras que la poblacih de Inglaterra s d o ha aumentado en un 62 por 100 desde 1844, su fuerza de producci6n ha crecido-en el doble, 6 sea en el 130 por 100.
Ea Francia, donde !a pobLci6n ha sumentado m e w , d
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crecimiento es rapidisimo, sin embargo. A pesar de
crisis agricola, de la ingerencia del Estado, del impueso
de sangre, de la banca, de las contribuciones y de la industria, la producci6ii de trigo ha cuadrnplicado y la prodacci6n industrial ha decoplicado en el transcurso de 10s
ochenta 6!timos afios. En 10s Estados Unidos el progreso
es aim m8s pasmoso, 6 pesar de la inmigracibn, 6 m6s
hien, precisamento B causa de ese aumento de trabajadodores europeos, 10s Estados Unidos ban duplicado su producci6n.
Hoy, 6 medida que se desarrolla la capacidad de prodncir, aumeiita en una proporci6n esfiantosa el nhmero de
vagos i! intermediarios. A1 rev& de lo que se decia en otros
tiempos entre socialistas, de que el capital llegaria 6 reconceiitrarse bien pronto en tan peqnefio n6mero de manos
que s610 seria mensster expropiar i algunos millonarios
para entrar en posesi6n d e las riquezas comunes, cada
vez es m6s ?dnsiderablc el nhmero de 10s qua viven A cost a del trabajo ajeno.
En Francis no hay diez productores directos por
treinta habitmtes. Toda la riqueza agricola del pais es
obra de menos de siete millones de hombres, y en las dos
grandes indnstrias de Pas minas y de 10s te.jidos cuhtanse
menos de dos millones quinientos mil obreros.
es la
cifra de 10s explotadores del trabajo? En Inglaterra (sin
Escocia B Irla'nda), un mi116n treiiita mil obreros, hombres, mujeres y nifios, fabrican todos 10s tejidos; un poco
m i s de medio mill6n explotan las minas; menos de medio
milldn labran la tierra, y 10s estadisticos tienen que exagerar las ciEras para obtener un maximum de ocho millolies de praductares para veintis6is millones de habitantes.
. ELIrealidad, son de seis 6 siete millones de trabajadores
quienes wean las riquezas enviadas 6 las cuatro partes del
m n d o . 3;! c u h t o s son 10s reutistas 6 10s intermediarios
2
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que afiaden i sus rentas las que se adjudicat bacieido
pagar a1 consumidor de cinco 6 veinte veces mis de lo
que han pagado a1 productor?
Los que detentan el capital reducen constantemehte la
I
produccih, impidiendo producir. No hablemos de esos
toneles de ostras arrojadas a1 mar para impedir que la ostra
llegue ti ser un aliniento de la plebe y deje de ser m a golosina propia de la gente acomodada; no hablemos de 10s
mil y mil ob;etos dc lujo tratados de igual manera que las
ostras. Recordemos tan s610 c6mo se limita la prodocciin
de las cosas necesarias A todo el mnndo. EjEtrcitos de mineros no desean m i s que extraer todos los dias carb6n y
enviarlo 6 quienes tiritan de frio. Per0 con fiecuencia la
tercera parte 6 dos tercios de esos ejkrcitos veuse impedidos de trabajar rnis\de tres dias por semana, para que se
niaiitengan altos 10s precios. Millares de tejedores 110 pueden maiiejar 10s telares; a1 paso que sus mujeres y stis hijos s o tienen sino harapos para cubrirse, y las tres cuartas partes de 10s europeos 110 cnentascon vestiilo que merezca tal nombre.
Centenares de altos hornos, miles de mannfacturas
permanecen constantemente inactivos; otros no t r a h j a n
mis que la mitad del tiempo; y en cada naci6n civilizada
hay siempre una poblacih de nnos dos miliones de individuos que solo piden trabajo y 110 lo encuelitran!
Millones de hombres serian feliees con transformar 10s
espacios incultos 6 mal ciiltivados eii\campos cubiertos de
ricas mieses. Pero esos valientes obreros tienen quo seguir
parados porque 10s poseedores de la tierra, de la milia,
de la fibrica, prefieren dedicar 10scapitales i emprkstitos
turcos 6 egipcios, 6 en acciones' de or0 de la PaBgonia,
que trabajan para ellos A 10s fellahs egipcios, ti 10s italianos emigrados d ~pafs
l de su nacimieuto 6 B 10s coolies
chinos.
I
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Esta la limitacibn consciente y dirccta i?e In produccidn. Per0 hay t a m b i h una limitaciljn indirecta 6 inconsciente, que consiste en gastar el trabajo humaiio en
satisQbjetos infitiles en absoluto, 6 destiiiados tan sol!
facer la necia vanidad de 10s ricos.
Baste citar 10s miles de millones gastados por Eurcipa
en armamento, sin mbs fin que conqni-tar mercados para
imponer la ley econ6mica 5t 10s reciiios y facilitar la explotacidn en el interior; 10s millones pagados cada afio
A 10s funcionarios de todo fuste, cuya misi6h es mantbner el derecho de las minorias b gobernar la vida econbmica de la naci6n; 10s millones gastados en jueces, ckceles, gendarmes y todo ese crnbrollo que llaman justitia;
en fin, 10smillones empleaL, , en propagar por medio de
la prensa ideas nocivas y noticias falsas, en provecho de
10s partidos, de 10s personajp,s politicos y de las compad a s de explotadores.
Aim se gasta mSs trabajo inhtilmente aqui para mantener la cuadra, la perrera y la seri ?iiumbre domkstica
del rico; alli para responder A 10s caprichos de las rameras de alto bordo y a1 depravado lujo de 10s viciosos elegantes; en otra parte para forzar a l consumidor A que
compre lo que no le hace faita, 6 imponerle con reclamos
un articulo de mala calldad; m8s allB para producir sustancias alimenticias nocivas en absoluto para el consumidor, per0 provechosas para el fabricante y el expendedor.
Lo que se malgasta de esta manera bastaria para duplicar
la prodncci6n fitil, 6 para crear manufactcras y fiibricas
que bien pronto inundarian 10s nlmacenes de totlas las prov i s i o n ~de~ que carecen dos tercios de la naciljn.
De ahi resulta que de 10s mismos que en cada nacibn
se dedican SS 10s trabajos pro(luctivos, la cuarta parte por
lo menos se ven obligados con regularidad b un paro de
tres 0 a a t r o meses por aiio; y otra cuarta parte, si no la
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mitad, no pnede producir con su labor otros resultador
que divertir it 10s ricos 6 explotar a1 pbblico.
Asi, pues, por un lado, si se considera la rapidez cor
que las naciones civilizadas aumentan su fuerza de produccih, y por otra 10s limites puestos it Bsta, debe dedn.
eirse que una organizacidn econ6mica medianamente razonable permitiria it las naciones civilizadas amontonar
en pocos afios tantos productos fitiles, que se verian ely
el cas0 de exclamar: aiBasta de c a r b h , basta de’ trigo,
basta de telas! iDescansemos, recojiimonos para utilizar
mejor nuestras fuerzas, para emplear mejor nuestros
ocios!B
No; el bienestar para todos no es un ensuefio. Podia
serlo cuando it duras penas lograba el hombre recolectar
ocho 6 diez hectolitros de trigo por hectiiren, 6 construir
por su propia mano-los instrumentos mechicos necesarios
para la agricultura y la industria. Ya no es un ensuejb
desde que el hombre ha inventado el motor que, con un
poco de hierro y algunos kilos de c a r b h , le da la fuerza
de un caballo ddcil, manejable, capaz de poner en movimiento la miiquina m8s complicada.
Mas para que el bienestar llegue ii ser una realidad, es
preciso que el inmenso capital dcje de ser considerado
como una propiedad privada, del que el acaparador disponga ii su antojo. Es menester que el rico instrumento
de la produccih sea propiedad comfin, it fin de que el espiritu colectivo saque de 81 10s mayores beneficios para
todos. Se necesita la expropiacidn.
El bienestar de todos, como fi5: la expropiacih, como.
medio.

I1
La expropiacidn: tal es el problema planteado por la
bistoria ante
- nosotros 10s hombres de fines del siglo XIX,
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Devoluci6n B la Coinmidad de todo lo que sirva para consegoir el bienestar.
Pero este problema no puede resolverse por la via legislativa. El pobre y el rico comprenden que ni 10s gobiernos actuales ni 10s que pudieran surgir de una revoluci6n politica seriaii capaces de resolverlo. Si6ntese la
necesidad de una revoluci6n social; y ni ti ricos ni B po&resse les oculta que esa revoluci6n est&pr6xima.
Durante el curso de este fiJtimo medio siglo se ha verificado la evolucih en 10s espiritus; pero comprimida por
la minoria, es decir, por las clases poseedoras, y no habiendo podido tomar cuerpo, es necesario que aparte por
medio de la fnerza 10s obstbculos y que se realice con violencia por medio de la revolucih.
iDe d6iide vendrb la revoluci6n? @mo se anunciarh?
Es una inc6gnita. Pero 10s que observan y meditan no se
equivocan: trabajadores y explotadores, revolucionarios y
cmservadores, pensadores y hombres prbticos, todos
confiesan que est&& nnestras puertas.
Todos hemos estndiado mucho el lado dramatico de
las revolucioues y poco su obra verdaderamente revolucionaria, 6 muchos de entre nosotros no ven en esos
gmndes movimientos nibs que el aparato eschico, la lu@hade 10s primeros dias, las barricadas. Pero esa lucha,
esa escaramuza primera, terminan muy pronto; s610 despn8s de la derrota de 10s antiguos gobiernos comienza la
obra real de la revoluci6n.
Incapaces 6 impotentes, atacados por todas partes;
p;.onto se 10s lleva el sop10 de la insurreccidn. En pocos
dias de$ de existir la moiiarquia burguesa de 1848; y
cuando un coclie de alquiler llevaba B Luis Felipe fuera
de Francia, b Paris y a no le importaba un pito el ex-rey.
El gobierno de Tl!iers desapareci6 en pocas horas el 18
de Marzo de 1871, dejando B Paris duefio de sus destinos.
+
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Y, sin embargo, 183.8y 1871 no fueroii mas que insurrecclones. Ante una revoluci6n popular 10s gobernantes se
eciipsau con s o p sndente rapidez .
Recordemos la 9ommune.
Desaparecido el gobierno, el e,j8rcito ya no obedece B
Sus jefes, vacilante por la oleada del levantamiento popular. Cruzhndose de brazos la tropa, deja llacer, 6 coil la
culata en alto se une it 10s insurrectos. La policia con log
byazos caidos, no sabe si debe pegar 6 si gritar <(iViva
la Commune!, Y 10s agentes de ordeii phblico se meten
en sus casas @it esperar el nuevo gobierrton. Los oroiidos
burgueses lian la maleta y s e ponen b buen recando.
S610 queda el pueblo. Re aqui c6mo se anuncia una revolnci6n.
Proclitmase la Cornmzcne en varias grandes ciudades.
Miles de hombres e s t h en las calles y acuden por la noche it 10s clubs ilhprovisados, pregunthdose qqu8 vamos
ti hater?, y discutiendo con ardor 10s negocios pitblicos.
Todo el mundo se iiiteresa ea ellos; 10s indiferentes de la
vispera son quizB 10s m&scelosos. Por todas partes mucha buena voluntad, un vivo deseo de asegurar la victoria. Prodficense las grandes abnegaciones. El pueblo no
desea mBs que marchar adelante.
De seguro que habrit venganzas satisfechas. Pero eso
serh un accidente de la lucha y no la revoluci6n.
Los socialistas gubernamentales , 10s radicales , 10s
genios desconocidos del periodismo, 10s oradores de efecto, corren a1 Ayuntamiento, 6, 10s ministerios, para tomar
posesi6n de las poltronas abandonadas. Admiranse ante
10s espejos ministeriales y estudian el dar brdenes con una
gravedad ti la altura de su nueva posici6n. jLes hace falta
un fajfn rojo, nn kepis galoneado, y un ademhi magistral, para imponerse a1 excompaiiero de redacci6n 6 de
taller! Los otros ae meten entre papelotes con la mejos
I

I
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volnntaa de comprender alguiia cosa. ReUactan leyes,
lanzan decretos de frases sonoras, que nadie se cnidark
de ejecutar.
Para darse aires de una autoridad que no tienen,
buscan la sanci6n de las antiguas formas de gobierno.
Elegidos 6 aclamados, se re6nen en parlamenhos 6 ea
coiisejos de IaCommzcne. Alli se encuentran hombres pertenecientes 6 diez, 6 veinte escuelas diferentes que no son
capillas particulares, como suele deyirse, si no que corresponden 6 maueras diversas de coiicebir la extensih, el
alcance y 10s deberes de la revoluci6n. Posibilistas, colectivistas, radicales, jacobiiios, blanquistas, forzoswnente
reunidos, pierden el tiempo en discutir. Las personas
honradas se confunden con 10s ambiciosos que s610 piensan en dominar y en despreciar h la mnltitnd de la cnal
han salido Llegando todos con ideas diametralmente
opuestas, se ven obligados k formar aliaiizas ficticias pa%
constituir mayorias que ni un dia daran; disputan, se
tratan unos 6 otros de reaccionarios, de autoritarios, de
bribones; son incapaces de entenderse acerca de iiiuguna
medida seria, y propenden b perder el tiempo en discntir
necedades; no consiguen hacer mhs que dar b luz proclamas altisoiiantes; todo se toma por lo serio, mieiitras
que la verdadera fuerza del movimiento esth en la calk.
Durante ese t i e m y , el pueblo sufre. Phranse las fhbricas, 10s talleres esthn cerrados, el comercio sc estaucn.
El trabajador no cobra ya ni aun el mezquino salario de
antes. El precio de 10s alimentos sube.
Con esa abnegacih heroica que siempre ha caracterizado a1 pueblo, y que llega k 10 sublime en las grandes
Bpocas, tiene paciencia. E l es quien exclamaba en 1848:
&‘onemos tres meses de miseria a1 servicio de la repitblican, miehtras que 10s diputados y 10s miembros del uuevo
gobierno, hasta el liltimo policia, crbrabm CQP ragulaxi-

.
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dad sus pagas. GI.pueblo sufre. Con su pueril confimza,
coil :a candidez de la masa que Cree en 10s que la conducc3, espera que se ocupen de 61 allti arriba, en la Ctimara,

en el Ayuntamiento, en el Comit8 de Salud piblica.
Pero all&arriba se piensa en toda clase de cosas, except o en 10s sufrimientos de la muchedumbre. Cuando el hambre roe ti Frahcia en 1793 y compromete la revoluci6n;
cuando el pueblo se've reducido it la ultima miseria, a1
paso que 10s Campos Eliseos se ven llenos de magnificos
carruajes, donde exhiben las mujeres sus lujosas galas,
jRobespierre insiste en 10s Jacobinos en hacer discntir su
Memoria acerca de la Constitmi6n inglesa! Cuando el
trabajador sufre en 1845 con la paralizacih general de
la industria, el gobierno provisional y la Climara disputan
acerca.de las pensiones militares y el trabajo en las ctirceles, sin preguntarse de qu8 vive el paeblo durante esta
Bpoca de crisis. Y si algin cargo debe hac8rsele B la
Coinhune de Paris, nacida bajo 10s caiiones de 10s prusianos, y que s610 dur6 setenta dias, es el no haber cornprendido que la revolucih comunera no podia triunfar
sin combatientes bien alimentados y que con seis reales
diarios no se podia it la vez batirse en las murallas y
mantener it su familia.

III

El pueblo sufre y pregunta: aiQu8 hacer para salir
del atolladero?x
Reconocer y proclamar que cada cual tiene, ante todo,
el deizecho de vivir; y que la sociedad debe repartir en-

,
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tre todo el miindo, sin excepcih, 10s medios de existencia
de que dispone. Obrar de suerte que, desde el primer dia
d e la revolucih, sepa el trabajador que una nueva era se
abre ante 81; que en lo sucesivo nadie se ver& obligado a
dormir debajo de 10spnentes, junto 6, 10s palacios, 5 per- .
manecer ayuno mientras haya alimentos, B tiritar de frio
cerca de 10s comercios de pieles. Sea todo de todos tanto
en realidad c m o en principio, y prod6zcase a1 fin en la
historia una revoluci6n que pieiise en las ibecesidades del
pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes.
Esto no podrii realizarse por decretos, si no tan solo
por la toma de posesi6n inmediata, efectiva, de todo lo
necesario para la vida de todos; tal es la iuiica mauera
verdaderameiite cieutifica de proceder, la h i c a que comprende y desea la masa del pueblo.
Tomar posesih, en nombre del pneblo sublevado, de
10s graneros de trigo, de 10s almacenes a testado de ropns
y de las casas habitables. No derrochar nada, organizarse
en segnida para llenar 10s vacios, hacer frente B todas las
necesidades, satisfacerlas todas; producir, no yp, para dar
beneficios, sea 6 qnien fuere, sino para hacer que viva y
s e desarrolle la sociedad.
jBasta de esas f6rmulas ambiguas, como ei aderecho
a1 trabajo!, Tengamos el v d o r de reconocer que el bienestar debe realizarse 5 toda costa.
Cnando 10s trabajadores reclamaban en 1848 el derecho a1 trabajo, organiziibanse talleres nacionales 6 municipales y se enviaba ii 10s hombres h fatigarse en esos talleres por dos pesetas diarias. Cuando pedian la organizaci6n del trabajo, respondianles: CPaciencia, amigos; el
gobierno va 5 ocuparse de eso, y ahi ten& por hoy dos
pesetas. iDescansad, rudos trabajadores, que harto os
hab8is afanado toda la sida!, Y entre tanto, apuntiibanse
10s caiiones, convochbanse hash las tim mas raservas del
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ejCrcito, desorganizibanse 10s misiiios trabajadm-es por
mil medios que conoceii a1 dedillo 10s burgueses: Y cuando menos lo pemaban, dijbronles: <(iOavaisb colonizar el
Africa, 6 os ametrallamos!))
iMLIy diferente s e d el resultado si 10s trahajadores
reiviiidican el derecho a1 bienestar! Por eso niismo proclaman su derecho & apoderarse de toda la riqneza social;
it tomar las casps 6 instalarse en ellas con arreglo 6 las
necesidades de cada familia; it coger 10s viveres acumnlados y consnmirlos de snerte que conozcan la hartura tanto como conocen el hambre. Proclaman su derecho d
todas las riquezas, y es nienester que conozcan lo que son
10s grades goces del arte y de la ciencia, harto tiempo
acaparados por 10s bnrgueses.
Y cuaiido afirman su derecho a1 bienestar, dwlaran su
deyecho 9 decidk ellos mismos lo qHe ha de ser su bieuestar, lo que es precis0 para asegnrarlo y lo que en lo sucesivo debe abandonarse como desprovisto de valor.
El cderecho a1 bienestar, es la posibilidnd de vivir
como seres hnmanos y de criar 10s hijos para hacerles
miembros ignales de una sociedad superior i la nnestra;
a1 paso que el ccderecho a1 trabajo. es el derecho 6 continuar siempre siendo uu esclavo asalariado, zm hombre de
labor, gobernado y explctado por 10s bnrgueses del mafiana. El derecho a1 bienestar es la revolucih social; e! derecho al trabajo es, & lo sumo, un presidio iadustrial.

1

\
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Toda sociedad que rompa con la propiedad prindza
se verb en el cas0 de organizarse en comnnismo anarqnista.
‘Hnbo un tiempo en que una familia de aldeanos podia
considerar el trigo que hacia crecer y las vestiduras de
lnna tejidas en la choza como proclnctos de sn propio trabajo. Aun entonces, esta manera de ver uo era enteramente correcta. Habia camiuos y pnentes hechos en com6n, pantanos desecados por un traba.jo colectivo y pastoscomunes cercados por setos que todos costeaban. Una mejorr. en las artes de tejer 6 en el modo de tintar 10stejidos, aprovechaba b todos; en aquella Bpoca, m a familia
de labradores no podia vivir sino b coiidicicin de hallar
poyo en la ciudnd, en el munieipio.
ero hoy, con el actual estado de ia industria, en que
se entrelaza y se sostiene, en que cada r’rtma de 1s
producci6n se vale de todas las demAs, es abso@tamente
iusostenible la pretensidn de dar un origen ind5vidnalisJa
ti 10s prodnctos. Si las ‘industrias textiles 6 la nietahrgia
han alcanzado pasmosa perfecci6n en 10s pdses civilizrcI
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dos, lo deben al sirnnlt&neo desarrollo de otras mil industrias; lo deben a la extensi6n de la red de ferrocarriles, &
la navegaci6n trasatlhntica, 6 la destreza de millones de
trabajadores, b cierto grado de cultura general de toda la
clase obrera, en fin, b trabajos ejecutados de un extrerno 6
otro del mundo.
Los italialios que morian del c6lera cavando el canal
d e Suez 6 de anemia en el t b e l de San Gotardo, y 10s
arnericanos segados por las granadas en la guerra abolicionista de la esclavitud, han contribuido a1 desarrollo de
la industria algodonera en Francia y en Inglaterra, no
menos que las j6venes que se vnelven clor6ticas en las
manufactnras de Manchester 6 de Ruhn, 6 el ingeniero
antor de alguna mejora en la maquinaria de te.jer.
Coloc6ndonos en es:e punto de vista general y sintkhco de la prodnczi6n, no podemos admitir con 10s colectivistas que uaa remuneraci6ii proporcional & las horas de
traba,jo suministradas por cada uno en la producci6n de
las riqnezas, puedn ser 1111 ideal, ai siqniera un paso adelante hacia ese idea!. Sin discntir aqui si realmente el valor de cambio de las rnerca:icias se mide en la sociedad
actual por la cantidad de tmbajo necesario para producirlas (segfin lo hail afirmsdo Smith y Ricardo, cuya tradici6u ha segaido Marx), bdstenos deeir que el ideal colectivista nos pareceria irrealizable en una sociedad que
considerase 10s instranientos de produccidn como un patrimonio com6n. Basada en este principio, veriase obligada 6 abandonar en el acto cualquiera forma de salar;0.
Estamos persuadidos de que el individualism0 mitigado
del sistema colectivista no podria existir junto con el comunismo parcial de la posesi6n por todos del suelo y de
10s instrumentos del trabajo. Una meva forma de posesih
sequiere una nuevs forma de retrIlxci6n. Una forma m e -
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vtl de produccidn no podria mantener la antigua forma de
consumo, como no podria amoldarse b las formas antignas
do organizaci6n politica. *
El salario ha nacido de la apropiacih personal del
suelo y de 10s instrumentos, para la producci6n por algu-

nos.
Era la condicih necesaria para el desarrollo de la
producci6n capitalista; morirb con ella, aunque se trate
dedisfrazarlo bajo la forma de <bonos de trabajo,. La
posesi6n comiui de 10s instrumentos de trabajo traerb consigo necesariamente el goce en comb de 10s frutos de la
labor com6n.
Sostenemos, no sdlo que es deseable el comunismo,
sino que hasta las actuales sociedades, fundadas en el individualismo, se ven obligadas de continuo d c a m i n w
hacia el comunismo.
El desarrollo del individualism0 durante 10s tres iiltimos siglos se explica sobre todo por 10s esfnerzos del
hombre que quiso precaverse contra 10s poderes del capital y del Estado. Crey6 por un momento,-y asi lo han
predicado 10s que formulaban su pensamiento por Bl,-que
podia libertarse por completo del Estado y de la sociedad.
CMediante el dinero, decia, puedo comprar todo lo que
necesite., Per0 el individuo ha tomado mal camino, y la
historia moderna le conduce B confesar que sin el concurso
de todos no puede nada, aunque tuviese atestadas de ore
sus arcas.
Jucto B esa corriente individualisteb vemos en toda Its
historia moderna, por una phrte, la tendencia B conservar todo lo que queda del comunismo parcial de la antiguedad, y por otra b restablecer el principio comunistrt.
en las mil y mil manifestaciones de la vida.
En cuanto 10s mbnicipios de 10s siglos x, XI y XII consiguieron emauciparse del sefior laico 6 religioso, dieron

/
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inmediatamente gran extensi6n a1 trakajo en c o m b , a1
consumo en comim.
La ciudad era quien fletaba buques y despachaba caravaiias para el comercio lejaao, cuyos beiieficios eran para
todos y no para 10s individuos; tambihn compraba las provisiones para sus habitantes. Las huellas de esas instituciones se han maiiteiiido hasta el siglo XIX, y 10s pueblos
conservan religiosamente el recnerdo de ellas en sus leyendas.
Todo eso ha desaparecido. Pero el municipio rural aim
lucha por mantener 10s Gtimos vestigios de ese comunismo, y lo consigue mientras no eche el Estado su abrumadora espada en la balanza.
AI mismo tiempo surgen, bajo mil diversos aspectos,
nuevas organizaciones basadas en el mismo principio de
It cada uno seg6.n sus necesidades; porque sin cierta
dosis de comunismo no podrian vivir las sociedades actuales.
El puente, cuyo paso pagaban en otro tiempo lcs
transeuntes, se ha hecho de us0 c o m h El camiiio, que
antiguamente se pagaba & tanto la legua, ya no existe
m&s que en Oriente. Los museos, las bibliotecas libres, las
escuelas gratuitas, las coniidas cornunes para 10s nifios,
10s parques y 10s jardiues abiertos para todos, las calles
empedradas y alumbradas, libres para todo el mundo; el
agua eiiviada & domicilio y con tendencia general b no
tener en cueiita la eantidad consnmida; he aqui otrhs tantas instituciones fundadas en el principio de <<Tomadlo
que necesithis.
Los tranvias y ferrocarriles introducen ya el billete
d e abono mensual 6 anual, sin tener en cuenta el nhmero
de viajes; y recientemente toda una nacidn, Hungria, ha
introducido en su red de ferrocarriles el billete por zonas,
que per,v+e recorrer quinientw imil kildmetros por el
))
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mismo precio. Tras de esto no falta mucho para el precio
Uniforme, como ocurre en el servicio postal. En todas
estas innovaciones y otras mil hay la tendencia & no mcdir el CoIisumo. Hay quien quiere recorrer mil legum, y
otro sola~eiiteqnizientas. Esas son necesidades personales, y no hay raz6n alguna para hacer pagar 6 uno doble
que & otro, s610 porque sea dos veces m6s inten.:'a SLI necesidad.
Hay tambien la tendencia b poner las necesidades del
iiidividuo por'encima de la valuacih de 10s serricios que
haya prestado 6 que preste algim dia 6 la sociedad. LIBgnse 6 considerar la sociedad como un todo, cada una de
cuyas partes est& tan intimamente ligada con las demis:
que el servicio prestado 6 tal 6 cual individuo es un servicio prestado 6 todos.
Cuando vais 6 una biblioteca piiblica-por ejemplo,
las de Londres 6 Berlin-el $lbliotecario no os pregunta
qu8 servicios habeis prestado & la sociedad para daros el
libro 6 10s cincuenta libros que le pidiis, y en cas0 necesario os ayuda b buscarlos en el catblogo. Mediante un
derecho de entrada uniforme, la sociedad cientifica abre
sus museos, jardines, bibliote_cas,laboratorios y da fiest a s anuales 6 cada uno de sus miembros, ya sea un Darwin 6 un simple aficionado.
En San Petersburgo, si perseguis un invento, vais gt
un taller especial, donde os dan sitio, un banco de carpintero, un torno de mecinico, todas las herramientas necesarias, todos 10s instrumentos de precisih, con tal que
sep6is manejarlos, y se os deja trabajar todo lo que gust&. Ahi est6n las herramientas, interesad amigos por
vuestra idea, asociaos & otros amigos de diversos oficios
si no preferis trabajar- solos; inventad la m6quina b no
iiiventiiis nada, eso es cosa vuestra. Uua idea os conduce,
y eso basta.
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Los marinos de una fal6a de salvamento no preguntan
sus titnlos i 10s marineros de un buque nkufrago; lauzan
su embarcacih, arriesgan su vida entre las olas furibundas, y algnnas veces mueren por salvar it nnos hombres it
quienes no conocen siquiera. i Y para qu8 necesitan conocerlos? c<Leshacen falta nuestros servicios, son seres humanos: eso basta, su derecho queda asentado. iSalv6moslos!, Que mafiana una de nuestras grandes ciudades, tan
egoistas en tiempos corrientes, sea visitada por una calamidad cualquiera-por ejemplo, un sitio-y esa misma
ciudad decidiri que las primeras necesidades que se han
de satisfacer son las de 10s nifios y 10s viejos; sin informarse de 10s servicios que hayan prestado 6- presten ti la
sociedad; es precis0 ante todo mantenerlos, cuidar i 10s
combatientes independientemente de la valentia 6 de la
inteligencia demostradas portada uno de ellos; y hombres
y mujeres b millares rivalizaritn en abnegaci6n por cuidar & 10s heridos.
Existe la tendencia. Se a c e n t h en cuanto quedan satisfechas 2as mSs imperiosas necesidades de cada uno, {i
medida que aumenta la fuerza productora de la humanidad; acent6ase a6n mas cada vez que una gran idea ocupa el puesto de las mezquinas preocupaciones de nuestra
vida cotidiana.
El dia en que se devolviesen i todos 10s instrumentos
de produccidn, en que las tareas fuesen comunes y el trabajo-ocupando el sitio de honor en la sociedad,-produ'
jese mucho m8s de lo necesario para todos, dc6mo dudar
de que esta tendencia ensanchari su esfera de acci6n
hasts llegar st ser el principio mismo de la vida social?
Por esos indicios somos de parecer que, cuando la revoluci6n haya, quebrantado la fuerza que mantiene el sistena actual, nuestra primera obligaci6n sera realizar
inmed,iatamente el comunismo.
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Per0 nuestro comunismo no e s d de 10s falansterianos,
ni el de 10s te6ricos autoritarios alemanes; sin0 el comuiiismo anarquista, el comunismo sin gobierno, el de 10s
hombres libres. Esto es la sintesis de 10s dos fines persegnidos por la humanidad 6 traves de las edades: la libertad econ6mica y la libertad politica.

Tomando la sanarqufaB como ideai de la organizacidn
politica, no hacemos m b que formular t a m b i h otra pronunciada tendencia de la humanidad. Cada vez que lo
permitia el curso del desarrollo de las sociedades europeas, sacudian estas el yngo de la autoridad y esbozaban
nn sistema fundados en 10s principios de la libertad individual. Y vemos en la historia que €os periodos durante
10s cuales fueron derribados 10sgobiernos, 6 consecuencia
de rebeliones parciales 6 generales, han sido Bpocas ire
repentino progreso en el terreno econ6mico 4 intelectual.
Ya es la independencia de 10s municipios, cuyos monumentos-fruto del trabajo libre de asociaciones libresno han sido superados desde entonces; ya es el levantamiento de 10s campesinos, que hizo la Reforma y pus0 en
peligro a1 Papado; ya la sociedad-libre en 10s primeros
tiempos-fundada a1 otro lado del AtlLntico por 10s descontentos que huyeron de la vieja Europa.
Y si observamos el desarrollo presente de h s naciones
eivilizadas, vemos un movimiento cada vez mLs acentuado
sngro de limitar la esfera de acci6n del gobierno y dejar
3
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cada vez mayor libertad a1 individuo. Esta es la evolucih
tcctual, aunque dificultada por el fbrrago de instituciones
y preocupaciones heredadas de lo pasado. Lo mismo que
todas las evoluciones, no espera m i s que la revolucibn
para barrer las vetustas ruinas que le sirven de obsticulos, tomando libre vuelo en la sociedad regenerada.
Despubs de haber intentado largo tiempo resolver el
insoluble problema de inventar un gobierno que ccobligue
a1 individuo it la obediencia, sin cesar de obedecer aqu6l
t a m b i h & la sociedad,, la humanidad intenta libertarse
de toda especie de gobierno y satisfacer sus necesidades
de orgauizacidn, mediante el libre acuerdo entre individuos y grupos que persigan 10s mismos fines. La independencia de cada minima unidad territorial es ya una necesidad apremiante; el c o m h aeuerdo reemplaza B la ley, ,v
pasando por encima de las fronteras, regula 10s intereses
particulares con la mira puesta en un fin general.
Todo lo que en otro tiempo se tuvo como funci6n del
gobierno se,le disputa hoy, acomodindose m i s fAcilmeiite
y mejor sin su intervencidn. Estudiando 10s progresos hechos en este sentido, nos vemos llevados & afirmar que la
humanidad tiende B reducir & cero la acci6n de 10sgobiernos, esto es, t i abolir el Estado, esa personificacidn de la
injnsticia, de la opresi6n y del monopolio.
Ciertamente que la idea d e una sociedad sin Estado
provocarii, por lo menos, tantas objeciones como la economfa politica de una sociedad sin capital privado. Todos
hemos sido amamantados con prejuicios acerca de las
funciones provinciales del Estado. Toda nnestra educacidn,
desde la ensefienza de Ls tradiciones romanag hasta el
c6digo de Bizancio que se estudia con el nombre de dereeho romano, y las diversas ciencias profesadas en las universidades, nos habit6an B creer en el gobierno y en las
virtudes del Estado-Providencia.
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Para mantener este pre<juiciose ban inventado y ense.
Bad0 'sistemas filos6ficos. Con el mismo fin se han redac-

tado leyes. Todd la politica se funda en ese principio; y
cada politico, cualquiera que sea su matiz, dice siempre
a1 pueblo: alDame el poder; quiero y puedo librarte de
las miserias que pesan sobre ti!,
Abrid cualquier libro de sociologia, de jurisprudencia,
y encontrareis en 81 siempre a1 gobierno, con su organizaci6n y sus actos, ocupando tan gran lugar, que nos
acostiimbramos h weer que fuera del gobierno y de 10s
hombres de Estado ya no hay nada.
La prensa repite en todos 10s tonos la misma cantilena. Columnas enteras se consagran B las discusiones par. lamentarias, B las intrigas de 10s politicos; apenas si se
advierte la inmensa vida cotidiana de una naci6n en algunas lineas que tratan de un asunto econ6mic0, B prop6sito
de una ley, 6 en la secci6n de noticias 6 en la de sucesos
' del dia. Y cuando leeis esos peri6dicos, lo quemenospensbis es en el incalculable mimero de seres humanos que
nacen y mueren, trabajan y consumen, conocen 10s dolores, piensan y creau, mBs all& de esos persona,jes de estorbo, 6 quienes se glorifica liasta el punto de que sus
ssmbras, agrandadas por nuestra ignorancia, cubran y
oculten la humanidad entera.
Y sin embargo, en cuanto se pasa del papel impreso A
la vida misma, en cuanto se echa una ojeada 4 la sociedad, salta 6 la vista la parte infinitesimal que en ella represents el gobierno. Balzac habia hecho notar ya cubtos millones de campesinos permanecen su vida entera sin
Ltonocer nada del Estado, except0 10s pesados impuestos
que e s t h obligados ti pagarle. Diariamente se hacen millones de tratos sin que intervenga el gobierno, y los miEs
grandes de ellos-10s del comercio y la Bolsa-se hatea
de godo que ni siquiera se podria invocw a! gobicrfio si

,
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una de las partes contratantes tuviese la intenci6n de no
cumplir sus cdmpromisos. Hablad con un hombre que conozca el comercio, y os dirL que 10s cambios operados
todos 10s dias entre comerciantes serian de absoluta imposibilidad si no tuyieran por base !a confianza mutua. La
costumbre de cumplir su palabra, el deseo de no perder el
crkdito, bastan ampliamente para sostener esa honradez
comercial. El mismo que sin el menor remordimiento envmena L sus parroquianos con infectas drogas cubiertas
de etiquetas pomposas, tiene como empefio de honor el
cumplir sus compromisos. Pues bien; si esa moralidad relativa ha podido desarrollarse hasta en las condicioiies
act?xales, cuaiido el enriqaecimiento es el h i e 0 m6vil y el
6nico objetivo, ipodemos dudar que no progrese rhpidil- C
mente en cuanto ya no sea la base fundamental de la SOciedad la apropiacih de 10s frutos de la labor ajena?
Hay otro rasgo caracteristico de nuestra ganeraci6n
que a6n habla mejor en pro de nuestras ideas, y es el i
continuo creeimiento del campo de Xas empresas, debidas
B la iuiciativa privada, y el prodigies0 desarrollo de todo
gknero de agrupaciones libres. Estos hechos son innumerables y tan habituales, que forman la esencia de la
segnnda mitad de este siglo, aun cuando 10s escritores de
socialismo y de politica 10s ignoran, prefiriendo hablarnos
siempre de las funciones del gobierno. Estas organizaciones libres y voiadas hasta lo infinito son un product0 tan
natural, crecen con tanta rapidez y se agrupan cQntanta'
facilidad, son un resultado tan necesario, del continuo
crecimiento de las necesidades del hombre civilizado, y
reemplazai con tantas ventajas L la ingerencia gubernamental, que debemos reconocer en ellas nn factor cada vez
mhs importante en la vida de las sociedades.
Si no se extienden atin a1 conjunto de las rnanifestaciones de la vida, es porque encuentran un obsthculo in.
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snperable en Ea miseria del trabajador, en las castas de la
sociedad actual, en la apropiacih privada del capital GOlectivo, en el Estado. Abolid esos o b s t h l o s , y las verbis
cubrir el inmenso domini0 de la actividad de 10s hombres
civilizados.
La historia de 10s cincuenta afios liltimos es m a viva
prueba de la: impotencia del gobierno representativo para
desempefiar las funciones con que se le ha querido revestir.
A l g h dia se citarh el siglo XIX como la fecha del
aborto del parlamentarismo.
Esta impotencia es tan evidente para todos, son tan
palpables las faltak del parlamentarismo y 10s vicios fundamentales del principio representativo, que 10s pocos
pensadores que han hecho su critica (3. Stuart Mill, Laverdais) no han tenido mhs que traducir el descontento
popular. Es absurd0 nombrar algunos hombres y decides:
aHacednos leyes acerca de todas las manifestaciones de
nuestra vida, aunque cada uno de vosotros las ignore.,
Empihzase id comprender que el gobierno de las mayorias
parlamentarias significa el abandonas de todos 10s asnntos
del pais, st 10sque forman las mayorias en la CBmara y en
10s comicios, B 10s que no tienen opini6n
La nni6n postal internacional, las unionea ferrocarrileras, las sociedades sabias, nos dan el ejemplo de sohciones halladas por el libre acuerdo, en vez de por la ley.
Cuando grupos disemiiiados por el mundo quieren Hegar hoy 8 organizarse para un fin cualquiera, no nombran
un parlamento internacional de diputados para todo y B
quienes se les diga: uVotadnos leyes, las obedeceremos.,
Cuando no se pueden entender directamente 6 por correspondencia, envian delegados que conozcan la cuesti6n
especial que va tratarse, y les dicen: aProcnrad poneros
de acuerdo acesca de tal asuuto; y volved luego, no con

,
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una ley en e1 holsillo, sino con una proposicibn de acuerad,
que aceptaremos 6 no aceptaremos.,
Asi es como obran las grandes compafiias industriales,
las sociedades cientificas, las asociaciones de todas clases
que hay en gran ndmero en Europa y en 10s Estados
Unidos. Y asf deberi, obrm la sociedad libertada. Para
realizar la expropiacibn, le serh absolntamente imposible
organiznrse bajo el psincipio de la representaci6n parlamsntaria. Una sociedad fundada en la servidumbre podia
conformame con la monarquia atscluta; una sociedad basada en d salario y e;l, la exploeasibn de las masas por 10s
detentadores del capital, se acomoda con el parlamentarismo. Pero una sociedar’, iibre que vuelva it entrar en
posesih de la herencia comb, tendrit que buscar en el
libre agrtipamiento y en la l i h e federaci6n de 10s grupos
una organizacibn nueva que convenga ti la meva fase
econ6mica de la historia.

,
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BuBntase qw en 1846, a1 verse amenazado Rothschild
en su fortuna por la revoluci6n, invent6 la siguiente farsa:
aAdmitamos que mi fortuna se haya adquirido & gosta de
10s demhs. Dividida entre tantos millones de europeos,
tocarian dos pesetas gi cada persona. Pues bien; me cornprometo & restituir h cada cual sus dos pesetas, si me las
pide. g
Dicho esto y debidamente publicado, nuestro millona160 se paseaba tranquil0 por las c a b s de Francfort. Tres
6 cuatro transeuntes le pidieron sus dos pesetas, se las
entreg6 con sardCnica sonrisa y qued6 hecha la jugarreta.
La familia del millonario a6n est&en pose&ci6n de sus tesoros.
Poco m k 6 meiios, asi razonan las wbezas s6lidas de
ia burguesfa cuando nos dicen: <,Ah, la expropiaci6n!
Comprendido. Quitan ustedes b todos 10s gabanes, los POaen en m o n t h , y cada mal se acerca B coger uno, salvo
31 zurrarse la badana por quien coge el mejor.,
Es un chiste de mal gusto. Lo que necesitamos no 88
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poller en un m o n t h 10s gabanes para distribuirlos despnhs;
y eso que 10s que tiritan de frio afin encontrarian en ello
alguna venta,ja. Tompoco tenemos que repartirnos las dos
pesetas de Rothschil. Lo que necestamos es organizarllos
de talsuerte, que cada ser humano, a1 venir a1 mundo,
pudiera estar seguro de aprender un trabajo productivo p
adquirir la costumbre de 61 en primer tbrmino, y despue
poder ocuperse de ese trabajo sin pedir permiso a1 propietario y al patrono, y sin pagar L 10s acaparadores de
1%tierra y de las mhquinas la parte del le6n sobre todo IC
que produzca.
En euanto b las riquezas de todas clases detentadas
por 10s Rothschil 6 10s Vanderbilt, nos servirian para
organizar mejor nuestra produccih en c o m h .
E l dia en que el trabajador del campo pueda labrar la
tierra sin pagar la mitad de lo que produce; el dia en que
las msquinas neces arias para preparar el suelo para las
grandes cosechas est6n profusamente 6, la libre disposici6n
de 10s cultivadores; el dia en que el obrero del taller
produzca para la comunidad y no para el monopolio, 10s
trabajadores no irhn ya harapientos y no habrh m k
Rothyzhilds ni otros b!"xpldtadores.
Nadie tendrit ya necesidad de vender su fuerza de ;re
bajo por un salario que s610 representa una parte del k t a
de lo que produce.
<<Sea-nos dirhn. - Pero de fuera os vendran 10s
Rothschilds. ZPodrbis impedir que un individuo que hay&
acumulado millones en China vaya b establecerse entre
vosotros, que se rodee de servidores y trabajadores asalariados, que 10s explote y se enriquezca ti costa de ellod
No podhis hacer la, revolucih 'en toda la tierra L la vez.
iVais ti establecer aduanas en vuestras fronteras, para
registrar 6 qaienes lleguen y apoderarse del or0 que traignn?
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iTendria que ver: gendarmes anarquistas disparando
eontra 10s pasajeros!
Pues bien; en el fondo de este razonamiento hay 1x8
burdo error, y es: que nadie se ha preguntado nunca de
d6nde provienen las fortunas de 10s ricos. Un poco de reflexi6n bastaria para demostrar que el origen de esas fortunas est&en la miseria de 10s pobres.
Donde.ao h y a miserables, no habr& ya ricos pars
explotarlos.
Fijaos un poco en la Edad Media, en la que comienzan st surgir las grandes fortunas. Un varon feudal se ha
apoderado de un fbrtil valle. Per0 mientras esa campiEa
no sa pne?B, nuestro baron no puede llamarse rico. 6QuA
va b hacer nuestro baron pare enriquecerse? i B u s m coIoPasl

diu mbargo, si cala agricultor tuviese nn pedazo de
tierra libre de cargas, y ademLs las herramientas y el
ganado suficientes para la labor, 6qiiiBn iria & roturar las
tierras del baron? Cad a cual se quedaria en las suyas. Pero
hay poblaciones enteras de miserables. Unos han sido
arruinados por las guerras, otros por las sequias, por la
peste; no tienen bestias ni aperos. (21hierro era costoso
en’ la Edad Media; m b costosa todavia una bestia de
labor .)
Todos 10s miserables busc an mejores condiciones. Un
dia ven en el camino, en la linde de las tierras de nuestro
barb, un poste indicando con ciertos signos compresibles
que el labrador que se instale en esas tierras recibirh con
el suelo instrumentos y materiales para edificar una choza
y sembrar su campo, sin que en cierto nfimero de aiios
tenga que pagar ningfin canon. Ese nfimero de afios se
indica con otras tantas cruces en el poste frontero, y el
campesino comprende lo que significan esas cruces.
Entonces afluyen d las tierras del bar6n 10s miswables;
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trazan camfinos, desecan 10s pan tanos, levantan aldeas.
A 10s nueve aiios, el bar6n les impondri nn arrendamiento, cinco anos mis tarde les cobra& tributos que dnplicar i despuks, y el labrador aceptari esas nuevas condiciones
+porqueen otra parte no las encontrari mejores. Y poco
poco, con ayuda de la ley hecha por 10s letrados, la miseria del campesino se convierte en manantial de riqueza
para el seiior; y no s610 para el senor, sino para toda una
nube de usureros que descarga sobre las aldeas y que se
multiplican tanto m8s cuanto mayor es el empobrecimiento del labriego.
Asf pasaba en la Edad Media. iY no sucede hoy lo
mismo? Si hubiese tierras libres que el campesino pudiese
cultivar B su antojo, iiria i pagar mil pesetas por hectirea
a1 sefior vizcmde, que se digna cederle una parcela? $ria
A pagar un arrendamiento oneroso, que le quita el tercio
de lo que produce? GIria A hacerse colono, para entregar
la mitad de la cosecha a1 propietario?
Ir
Per0 como nada tiene, acepta todas las condiciones
con tal de poder vivir cultivandb el suelo, y enriqueee a1
seiior.
En pleno siglo XIX, como en la Edad Media, Ea pobreza del campesino es la riqueza para 10s propietarios d e
bienes rafces.

11
El propietario del suelo se enriquece con la miseria de
10s labradores. Lo mismo sucecfe con el industrial.
,
Ved un burgnbs, que de uua manera 6 otra se eucuen-
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tra poseedor de un tesoro de quinientas mil pesetas. Ciertamente, puede gastarse ese dinero 6 raz6n de cincuenta
mil pesetas a1 aiio, poquisima cosa en el fondo, dado el
p j o caprichoso 6 insensato que vemos en nuestros diasc
Per0 entonces a1 cab0 de diez afios no le quedarh nada.
Asi, pues, como hombre ep&ctico,, prefiere guardar intacta su'fortuna y crearse adembs una bonita renta anual.
Eso es muy seiicillo en mestra sociedad, precisamente
porque en iiuestras ciudades y villorrios hormiguean trabajadores que no tienen para vivir un mes, ni siqniera
una quincena. Nuestro burgubs funda una fhbrica, 10s
banqueros se apresuran B prestarle otras quinientas mil
pesetas, sobre todo si tiene fama de ser hhbil, y con sa
mill6n podrb hacer trabajaf B quinientos obreros.
Si en 10s contornos no hubiese m6s que hombres Y
mujeres cuya existencia estuviera garantizada, Gquikn iria
h trabajar para nuestro burguhs? Nadie consentiria en fabricarle, por un salario de dos 6 tres pesetas a1 dia, objetos comerciales por valor de einco 6 diez pesetas.
Por desgracia, 10s barrios pobres de la cindad y de 10s
pueblos prbximos, est6n llenos de gente cuyos hijos lloran
delante de la despensa vacia. Por eso, no bien se abre la
f&brica,acuden corriendo 10s trabajadores embaucs dos.
No hacen falta mhs que cien y se presentan mil. Y en
cuaiito fuuciona la fibrica, el patron0 se embolsa, limpi@
de polvo y paja, un millar de pesetas anuales por cada palde brazos que trabajan para 61.
Nuestro patr ono se forma asi una bonita renta. Si ha
elegido una rama industrial lucrativa y si es listo, agrsndarb poco 6 poco su fjbrica y aumentara sus rentas, dnplicando el nGmero de 10s hombres ti quienes explota.
Eiitonces 1legnrA 6 ser nu personaje en la comarca.
-Pod14pagar almnerzos b o t m notables, 10s concejales,
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con otra fortuoa, y colocas m i s tarde ventajosamente B sus hijos, y obtener luego alguna concesi6n del Estado. Se 19 pedirhn
snministros para el ejkcito 6 para la provincia, y continuarB redondeando su tesoro hasta que una guerra, 6 el
simple rumor de ella, 6 una jugada de , Balsa le permita
dar un gran golpe de mano.
Las nueve dkcimas partes de las colosales fortunas de
10s Estados Unidos (asi lo ha relatado Henry Georges en
sus Problemas sociales) dbbense h una gran bribonadahecha con la complicidad del Estado. En Europa, 10s
nueve dkimos de las fortunas, en nuestras monarquias y
a i nuestras repliblicas, tienen el mismo origen.
Toda la cieneia, de adquirir riquezas estti en eso; encontrar cierto nlimero de hambrientos, pagarles tres pesetas, y hacerles producir diez pesetas; amontonar asi
una fortuna, y acrecentarla en seguida por alg6n gran
golpe de mano con ayuda del Estado.
No merece hablarse de las modestas fortunas, atribuidas por 10s economistas a1 ahorro, pues el ahorro por sf
Solo no produce nada en tanto que 10s cuartos nhorrados
IXI se emplean en explotar ti 10s hambrientos.
Supongamos nn zapatero, b quien se le retribuya bien
SU trabajo, que tenga buena parroquia, y que, A fuerza de
privaciones, llegue B ahorrar cerca de dos pesetas diariae,
icincuenta pesetas a1 mes!
Supongamos que nuestro zapatero no est6 enfermo
nunca; que coma bien, B pesar de su afhn por el ahorro;
que no se case, 6 que no tenga hijos; que no se muera de.
tisis; jadmitamos cuanto querhis!
rPues bien; B la edad de cincuenta afios no habrti
gnardado ni quince mil pesetas; y no tendrti de qu8 vivir
durante su vejez, cuando sea incapaz de trabajar. Ciertamenta no es asf como se reunen h s fortunas.
$a1 sefior diputado. Podrti casar su fortuna
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Supongamos otro zapatero. En cuanto tenga guar&
dos unos cuartos, 10s llevarit con cuidado 6 la Caja de
Ahorros, y Bsta se 10s prestar8 a1 burguks que trata de
moiitar una explotaci6n de hombres descalzos. Luego tomarh un aprendiz, el hijo de un miserable, que se tendre
por feliz si a1 cab0 de cinco aiios aprende el oficio y con,
sigue gaiiarse la vida.
El aprpndiz le eprodncirb B nuestro zapatero, y si
Bste tieue clientela, se apresurarh 6 tomar otro, y mits
adelante un tercer aprendiz. Luego tendr8 dos 6 tres oficiales felices si cobran tres pesetas diarias por un trabajo
TJe vale seis. Y si nuestro zapatero Ctienesuerte,, es
decir, si es bastante pillo, sus oficiales y aprendices le
producirbn una veintena de pesetas ademhs de su propio
trabajo. Podrft ensanchar su negocio, se enriquecerft poco
it poco, y no tendrb necesidad de privarse de lo estrictamente necesario. Dejarit it su hijo una fortunita.
He aqui lo que'llaman ahacer ahorros, tener hftbitos
de sobriedad,. En el fondo, es lisa y llanamente explotar
6 10s necesitados.
El comercio parece una excepcidn de la regla. aFulano
-se nos dir8-compra the en la China, lo iniporta en
Francia y realiza un beneficio del 30 por 100 de su dinero.
No ha explotado 8nadie.a
Y, sin embargo, el cas0 es anAlogo. iSi nuestro hombre hubiese traido el the sobre sus espaldas, santo y muy
bueno! Antailo, en 10s origenes de la Edad Media, de esa
manera precisamente se hacia el comercio. Por eso no se
lograban jamas las pasmosas fortunas de nuestros dias;
apenas si el mercader de entonces podia guardar alguiias
monedas despuBs de un viaje lleno de peualidades y peligros. Impulsftbale B dedicarse a1 hmercio, menos el afbn
de lucro que la aficicin B 10s viajes y aventuras.
Hoy el mhtodo BS m&s sencillo. El comerciante qua
~
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tiene capital no necesita moverse del escritorio para enriqnecerse. Telegrafia & un comisionista la orden de cornprar aieii toneladas de te; fleta un buque, y & las pGeas
semanas tiene en su poder el cargamento. Ni siquiera eorre el riesgo de la travesia, porqiie est&n asegurados su
t e y el buque. Y si ha gastado cien mil pesetas, recogerh
cieiito treinta mil 6, meaos que liaya querido especular con
alguna mercancia nueva, en cuyo cas0 se arriesga it duplicar su fortuna 6 & perderla por cornpleto.
Pero,d c6mo ha podido encontrar hombres que se hayan
yresuelto & hacer la travesia, ir & China y volver, trabaja
de firme, soportar fatigas y arriesgar su vida por un salaTi0 ruin? @mo ha podido encontrar en 10s doks cargadores y descargadores, h quienes pagaba lo preciso nada
m6s para no dejarlos morir de hambre mientras traba,
jahan? ,$Xmo?-jPorque estin en la miseria! Id fr ULI
giierto de mar, visitad 10s cafetwhos de 10s muelles, observad & esos hombres que van & dejarse embaucar, peghndose B las puertas de 10s doks, que asaltan desde el
alba, para ser admitidos iL trabaj ar en 10s buques. Ved
esos marineros, contentos de enrolarse para un viaje leja510, despuks de semanas y meses de espera; toda su vida
la hail pasado de buque en buque y subirhn aim 6 otros,
hasta que aig6n dia pere .man entre las olas.
Slultiplicad 10s ejemplos, ele gidlos donde os parezca,
meditad sobre el origen de todas las fortunas, grandes 6
pequefias, procedan del comercio, de la banca, de la industria 6 del suelo. En todas partes comprobarkis que la
riqueza de unos estit formada por la miseria de otros. Una
sociedad anarquista no tendria que temer a1 Rothschild
desconocido que fuera & establecerse de pronto en su seno.
Si cada miembro de la comunidad sabe que despues de
algunas horas de trabajo productivo tendr& derecho g;
h d o s 10s placeres que prop@rciona,la civilizaci6n, 6 108
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profnudos goces que la ciencia y el arte dan 6 quienes lo
cultivan, no irb 6 vender su fuerza de trabajo por una
mezquina pitanza; nadie se ofrecer6 para enriquecer a1
susodicho Rothschild. Sus monedas de dos pesetas serln
rodajas methlicas, ctiles para diversos usos; per0 incapaces de producir crias.
La expropiaci6n debe comprender todo cuanto permita apropiarse el trabajo ajeno. La f6rmula es sencilla y
fhcil de comprender.
No queremos despqjar h nadie de su gabbn, sino que
deseamos devolver h 10s trabajr,dores todo lo que permite
explotarlos, no importaba B quien. Y haremos todos 10s
esfuerzos para que, no faltbnciole B nadie nada, no haya
ni un solo hombre que se vea obligado 5t vender sus brazos para existir 81 y sus hijos.
He aqui c6mo entendemos la expropiacih; y nuestrs
deber durante la revolucih, cuya llegada esperamos, no
para de aqui 5t doscientos afios, sino en un porvenir prdximo.
Q

La idea anarquista en ge:leraI y la de la expropiaci6n
en particular, eucuentran ~ r u c h a smSs slmpatias de10 q.18
se piensa entre 10s hombres independieutes de carhcter y
aquellos para qiiienes la ociosidad no es el ideal supren'ct.
asin embargo, --nos dieell con frecuencia iiuestros a,+
goP,-iguard&os de ir de iasiado lejos! iPUest0 quo 1%
humanidad no se modifica @I un dia, no vayiis deiuasi:t%
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drprisa en vuestros proyectos de expropiacih y de anarquia! Arriesgariais no hacer nada dnrader0.B
Pues bien; lo que tememos en matera de expropiaci6n
es no ir demasiado leios. Por el .contrario, tememos que
11 expropiaci6n se haga en una escala demasiado pequefis
para ser dnradera; que el arranque revolucionario se detenga a mitad camino; que se gaste en medidas & medias
que no podrian contentar & nadie, y que produciendo un
dm-umbamiento formidable en la sociedad y una suspensi6n de sus funciones, no fuesen, si
sembrando el descontento general y
el triunfo de la reacci6n.
En efecto, hay en nuestras soe
tablecidas que es materialmente imposible modificar si
solo en parte se toca & ellss. Los diversos rodajes de
nuektra organizacibn econ6mica est& engranadas tan
iutimamente entre si, que no puede modificarse uno solo
sin modificarlos en STI conjunto; esto se advertirit en cumto se quiera expropiar, sea lo que fuere.
Supongamos que en una regi6n cualquiera se hag
expropiac%n, limitada, por ejemplo, b 10s grandes sedores
territoriales, sill tocar it las fAbricas (como no ha mu
lo pidi6 Henry Georges); que en tal 6 cual ciudad se
propien las casas, sin poner en c o m h 10s viveres; 6 que
en una regi6n industrial se expropien las f&brica
ii las grandes propiedades territoriales.
El resultado serb siempre el mismo: trastor
so de la vida econ6mica, sin medios de reorganizarla sobre bases nuevas. Paralizaci6n de la industria y del trbfico, sin volver & 10s principios de la justicia; imposibilidad .
de que la sociedad reconstituya un todo arm6nico.
Si el agricultor se liberta del gran propietario territosin que la industria se liberte del capitalista indusdel comerciante y del banquero, no habra nada he-
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cho. El cultivador sufre h w no s610 por tener que pagar
la renta a1 propietario del suelo, sino por el conjunto de
]as condiciones actuales: sufre el impuesto que le cobra el
industrial, qnien le hace pagar tres pesetas por una azada,
que s610 vale la cuarta parte en comparacih con el trabajo del agricultor; coiitribnciones impuestas por el Estado, que no puede existir sin una formidable gerarquia de
funcionarios; gastos de sostenimiento del ejkrcito que
mantiene el Estado, porqne 10s industriales de todas las
naciones esthn en perpetua lucha por 10s mercados, y
cualqufer dia puede estallar la guerra 5 consecuencia de
disputarse la explotacih de tal 6 cual parte del Asia 6
del Africa. El agricultor sufre por la despdblacih de 10s
campos, cuya juventud se ve arrastrada hacia las manufacturas de las grandes ciudndes, ya con el cebo de salarios mis altos pagados temporalmente por 10s productores
de objetos de lujo, ya por lo; alicientes de una vida de
rnis movimiento; sufre taivbih por la protecci6n artificial
de la industria, la explotacih comercial de 10s paises
limitrofes, la usura, la dificultad de mejora: el suela y
perfeccionar 10s aperos, etc.
Lo mismo sucede con la industria. Entregad mafiana
las fkbricas b 10s trabajadores, haced lo que se ha hecho
con cierto nlimero de campesinos b quienes se les ha convertido en propietarios del suelo. Suprimid el ptrono,
pero dejad la tierra a1 seiior, el dinero a1 banquero, la
Bolsa a1 comerciante; conservad en la sociedad esa masa
de ociosos que viven del trabajo del obrero, mantened 10s
mil iutermediarios; el Estado con su caterva de funcionarios, y la industria no marchari. No hallando compradores en la masa de 10s labriegos, que continlian pobres; no
poseyendo las primeras materias y no pudiendo exportar
sus productas, 9 causa en parte de la suspensih del comercio, y, sobre todo, por efecto de 18 cea4rahacih de
4
\
d
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las industrias, no podrh hacer mbs que vegetar, quedando
abandonados 10s obreros en el arroyo.
Expropiad 6 10s seiiores de la tierra y devolved lae
fkbricas b 10s trahjadores, pero sin tocar b esas nubes de
intermediarios que especulan hoy con las harinas y 10s
trigos, con la came y todos 10s comestibles en loa g r a d e s
centros, a1 mismo tiempo que esparcen 10s productos de
nuestras manufacturas. Paes bien, cuando se dificulte el
trhfico y ya no circulen 10s productos; cuando fahe pan
en Paris y Lyon no encuentre compradores para, slxs sedas, la reaccibn serS terrible; caminando sobre cadhveres,
paseando las ametialladoras por ciudades y cmnpos, celebrando orgias de ejecuciones y deportaciones, como hizo
en 1815, en 1848 y ell 1871.
Todo se enlaza en nuestras sociedades, y es imposible
reformar algo sin que el coqjunto se quebrante. El dia en
que se hiera b la propiedad privada en cualquiera de sus
formas, habrb que herirla en todas las demhs. El mismo
triunfo de la revolucibn lo impondrh.
Si una gran ciudad pone solamente mano en las casas
6 en las flibricas, la misma fuerza de las cosas la Ilevarti b
no recoiiocer b 10s banqneros derecho 8 cobrar del municipio cincuenta millones de impuesto, bajo la forma de intereses por emprestitos anteriores. Se vera obligada 6
ponerse en relaci6n con 10s cultivadores, y forzosamente
10s impeler6 h libertarse de 10s poseedores del suelo. Para
poder comer y producir, tendrh que expropiar 10scaminos
de hierro. Por fdtimo, para evitar el derroche de 10s viveres y no quedar 6 merced de 10s acaparadores de trigo,
como el ayuntamiento de 1793, confiarh b 10s mismos ciudadaiios e: cuidado de llenar sus almacenes de viveres y
repartir 10s productos.
Sin embargo, algunos socialistas han tratado de esta-
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blecer una distincih, diciendo: <<Queremosque se expropien el suelo, el subsuelo, la fkbrica, la manufactura; son
instrumentos de produccibn, y justo es ver en ellos una
propiedad p6blica. Pero ademits de eso, hay objetos de
consumo, el alimento, el vestido, la habitacibn, que deben
ser propiedad privada. n.
El lecho, la habitacih, la casa. son lugares de vagancia para el que nada produce. Per. para el trabajador,
una pieza caldeada y c h r a es tan instrumento de producci6n como GWW la mtiquina 6 la herramienta. Es el sitio
donde restaura sus mixsculos y nervios, que se desgastarhn mafiana en el traba,jo. El descanso del productor es
necesario para que funcione la mkquina.
Esto es aun mits evidente para el alimento. Los pretendidos economistas de que hablamos, nunca han dejado
de decir que el carb6n quemado por una m6quina figura
entre 10s objetos tan necesarios para la produccih come
las primeras materias. iC6mo puede excluirse de 10s o b j e
ltos indispensables para el productor, el alimento, sin el
mal no podria hacer niugixn esfuerzo la mkquina humana?
,$era tal vez un resto de metafisica religiosa?
La comida abundante y regalona del rico es un consumo de lujo. Per0 la comida del productor es uno de 10s
objetos necesarios para la producekh, con el mismo titulo
que el carb6n quemado por la mkquina de vapor.
Lo mismo sucede con el vestido; porque si 10s economistas que distinguen entre 10s objetos de prodaccibn y
10s de consumo vistiesen it estilo de 10s salvajes de Nueva
Guinea, compreuderiamos tales reservas. Pero gentes que
no podrian escribir una linea sin Ilevar camisa puesta, no
estkn en su lugar a1 hacer una distinci6n :an grande entre
si1 camisa y su pluma. Lc blusa y 10s zapatos, sin 10s cuales no podria ir un obrero it su t r a h j o , la chaqueta que se
pow a1 concluir la jornada y la gorra con que se resguar-
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da la cabeza, le son tan necesarios como el martillo y d
ynnque.
Quibrase 6 no se quiera, asi entiende el pueblo la revoluci6n. En cuanto haya barrido 10s gobiernos, trshtarir
ante todo de asegurarse un alojamiento sano, una alimentaci6n suficieute y el vestido necesario, sin pagar gabelas.
Y el pueblo tendrh raz6n. Su manera de obrar estarh
infinitamente mits conforme con la cciencian que la de 10s
economistas que hacen tantos distingos entre el instrumento de produccibn y 10s articulos de consumo. Compreiiderit que precisamente por ahi debe comenzar la
rgvoluci6n; y echarh 10s cimientos de In finica ciencia
econ6mica que puede reclamar el titulo de ciencia y que
pudiera llamarse estudio de las neeesidades de la humaM a d y medios econdmicos de satisfircerlao.
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Si la pr6xima revoluci6n ha de ser una revoluci6n social se distinguirh de los anteriores levantamientos, ne
s610 por su fin, sino t a m b i h por sus procedimientos. Un
fin uuevo requiere procedimientos nuevos.
El pueblo se bate para derribar el antiguo rbgimen, y
derrama su sangre preciosa. Despubs de romper la argo:la, vuelve 6 la sombra. Un gobierno compuesto de hombres m6s 6 menos honrados se constituye y se encarga de
organizar la rep6blica de 1793, el trabajo en 1848, el
municipio libre en 1871.
Imbnido ese gobierno en las ideas jacobinas, preocfipase de las cuestiones politicits ante todo: reorganizaci6n
de la mhquina del poder, purificaci6n/del personal administrativo, separaci6n de la Iglesia y el Estado, libertades
:ivicas, y asi sucesivamente.
Es verdad que 10s clubs obreros vigilan 6 10s nuevos
qobernantes. A menudo, imponen sus ideas. Pero, aun en
?so$ cfu?b, Sean burgueses 6 trabajadores 10s que peroran
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siempre domina la idea burguesa. Se habla mucho de cues.
tiones politicas, se olvida la cuestibn del pan.
En cuanto estalla la revolucibn, inevitablemente pas8
el trabajo, detibese la circulacibn de 10s productos, se
esconden 10s capitales. El patr6n no tiene nada que temer
en esas ipocas; vive de sus rentas si es que no especula ,
con la miseria; pero el asalariado se ve reducido A vivix
a1 dia. Se auuncia la escasez. Aparece la miseria, una miseria como no se habia visto con el antiguo rbgimen.
<(Son10s girondinos quienes nos matan de hambrep,
se decia por 10s arrabales en 1793. Y se guillotinaba li 10s
girondinos, dando plenos poderes Q la Montafia, a1 ayuntamiento de Paris. El ayuntamiento preocupttbase , e a
efecto, del pan; desplegaba heriicos esfuerzos para alimentar li Paris. Fouchh y Collot d'Herbois creaban pbsitos en Lybn; pero se disponia de infima cantidad de grano
para llennrlos. Las mnnicipalidades luchaban para conseguir trigo. Se ahorcaba A 10s tahoneros acaparadores del
grano, y seguia faltando el pan.
Entonces la emprendian con 10sreatlistas, guillotinando B doce, quince diarios, criadas y duquesas, sobre todo
eriadas, porquo las duquesas estaban en Coblentza. Pero '
aunque guillotinasen b cien duques y vizcondes cada vein- 1
ticuatro horas, nada habria cambiado'.
La miseria iba creciendo. Puesto que era precis0
siempre cobrar un salario pal'a vivir, y el salario no parecia, iqu& hubieran podido hacer mil cadttveres mBs 6 menos?
Entomes comenzaba 6 cansarse el pueblo.--cjEien va
vuestra revoluci6n! cuchicheaba el reaecionario a1 oido
del trabajador; jnunca habiis tenido tanta miseria! P poco
6 poco se tranqnilizaba el rico, salia de su escondite, se
mofaba de 10s descalzos con su pomposo lujo, vestiase de ,
currutaco, y decia B 10s trabajadores: CiVamos, basta de
I
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necedades! &I@ haheis ganado coil la revoluci6n? iYa es
tiempo de acabar con ella!
Y con el coraz6n pprimido, exhausto ya de paciencia,
el revolucionario llegaba ti decirse: q O t r a vez perdida la
rcvoluci6n!, Se volvia A su tngurio y dejaba obrar.
Entonces se mostraba altiva la reacci6n7 realizando
su golpe de Estado. Muerta la revolucibn, yai no le quedaba sino pisotear su cad&ver.
iY pisotetibanlo de firme! Se derramahan olas de sangre, el terror blanco segaba cabezas, poblaba las circeles;
y entre tanto seguian su curso las orgias de la granujeria
elevada.
He a,qni la imagen de todas nuestras revoluciones.
El 1848, el trabajador parisiense ponia atres meses de
miseria,, a1 servicio de la repitblica; y a1 cabo de 10s tres
rneses, no pudiendo ya mtis, hacia su postrer esfnerzo desesperado, esfuerzo ahogado-por la matanza.
Y e n 1871, concluia la Commzcne por falta de combatientes. No habia olvidado decretar la separacih de ia
Iglesia y el Estado; per0 no pens6 hasta harto tarde en
asagnrar B todos el p m . Y vi6se en Paeis & 10s gomosos
chungmarse de 10sfederados, dicikndoles: << iImbeciles, id
A, haceros matar por seis reales, mientras nosotros nos
vamos de francachela a1 restaurant de moda!a Comprendi6se la falta en 10siiltimos dias. Se hizo la sopa comunal, pero era demasiado tarde. iLOS versalleses estaban ya
dentro de las murallas!
CciPan; la revoluci6n necesita pan! iOcGpense otros en
lanzar circulares con periodps rimbombankes! iP6nganse
otros en 10s hombros tantos galones como puedan llevar
encima! iPeroren otros acerca de las libertades politicas!
Nuestra tarea consistirti en hacer de suerte que en 10sprimeros dias de la revoluci6n7y mientras dure hsta, no haya
un solo hombre era el territorrio insurrect0 ti quien le falte
))
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el pan, ni una sola mujer obligada S formar.coIa delante
de la tahona para recoger la bola de salvado que la qiiie.
ran arro<jarde limosna, ni uu solo niiio B quien le fake IC
necesario para su d6bil coustitucidn.

Somos autopistas., es corn sabida. En efecto, tan
utopistas, que Ilevamos nuestra utopia h a s h creer que la
revoluci6n debe y puede garantizar 8 todos el alojamiento,
el vestido y a1 pan. Es precis0 asegurar el pan a1 pueblo
sublevado, es menester que la cuesti6n del pan preceda B
tadas. Si se resuelve en interes del pueblo, la revoluci6n
ir8 por buen camino.
Es seguro que la pr6xima revoluci6n estaller8 en medio de una formidable crisis industrial. Desde hace una
doceua de aiios estamos en plena efervecencia, y la situaci6n tiene que agravarse. Todo contribuye h ello: la
concurrencia de las naciones j6venes que entran en el palenque paTa conquistar 10s antiguos mercados, las gnerras, 10s impuestos siempre crecientes, las deudas de 10s
Estados, lo insegnro del mafiana, las g r a d e s empresas
Iejanas.
En este momento falta el trabajo ti millones de trabajadores en Europa. Peor ser& cuando haya estallado la
revoluci6n y se haya propagado como el fuego en un regugro de p6lvora. El n6mero de obreros sin trabajo duplicarL en cnanto se levanten barricadas en Europa y en
10s Estados Unidos. &ii! se va haccr para asegnrar el
oan ii esas mucheciumbres?
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Ya que se abrieron talleres en 1789 y en 1793; ya
que se recurrib a1 mismo medio en 1848; ya que Napo.
le6n 111 consigui6 durante diez y ocho aiios contener I;
proletariado parsiense dindole trabajos, que valen hoy 4
Paris su deuda de dos millones de pesetas y si1 impuesto
muiiicipal de noventa pesetas por cabeza; ya que este excelente medio se empleaba en Roma y hasta en Egipto
hace cnntro mil aiios; ya que dkspotas, reyes y emperadores han arrojado siempre un pedazo de pan a1 pueblo
para teller tiempo de recoger del suelo el litigo, es natur a l que las gentes ccpricticas, preconicen ese metodo de
perpetuar el salario. iA que quebrarse 10s cascos, cuando
s e dispone del metodo eusayado pol: 10s Faraones de
Egipto!
Pero si la revoluci6n tuviese la desgracia de seguir
m e cainirio, estaba perdida.
Cuando el 27 de Febrero de 1848 se abrian 10s talleres nacionales, 10s obreros sin traba.jo no eran m6s que
ocho mil en Paris; quince dias despds, eran ya cnarenta
y nueve mil; bien pronto iban i scr cien mil, sin contar
10s que acudfan de pz.ovincias.
Pero, en aquella Bpoca, la industria y el comercio no
ocupabaii en Francia la mitad de 10s brazos que hoy. Y
-sabido es que en tiempo de revoluci6n lo que mhspadcee 8s
el trsfico, es la industria. Basta pensar s610 en el nlimero
de obreros que trabajan directa B indirectamente para la
exportacih, en el nlimero de brazos empleados en las industrias de lujo que tienen por clientela la minoria burguwa.
La revoluci6n en Europa es la suspensih inmediata
de la mitad de las fibricas y manufacturas; representa
millones de trabajadores arrqjados i la calle con sus familias.
Es eviderte, como ya lo dijo Proudhon, que el menor

'
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ataque & la propiedad traerB la completa desorganizacidn
de todo el regimen basado en la empresa particular y el
salario. La sociedad misrna se vera obligada B poner manc
en el conjunto de la producci6n y reorganizarla s e g h la5
necesidades del conjunto de la poblacion. Pero como esta
reorganizaci6n no es posible en un dia ni en un mes, coma
exige cierto periodo de adaptacibn, durante el c u d millones de hombres se verian privados de medios de evis tencia, iqu6 ha de hacerse?
No hay m h que una soluci6n verdaderaruenteprdctica,
y es: recanocer lo inmenso de la tarea que se impone, y eir
vez de echar un remiendo B una situaci6n que se ha hecho
imposible, proceder B reorganizar la producci6n s e g h 10s
nuevos principios.
SerB preciso ue el pueblo tome inmediatamente pose
7
si6n de todos 10s viveres que haya en 10s munic ipios in
surrectos, iriventarihdolos y cuidahdo que, sin derrochar
nada, aprovechen todos 10s recursos acumulados, pars
atraresar el periodo de crisis. Y durante ese tiempo entenderse con 10s obreros de las fsbricas, ofreci6ndoles las
primeras materias que les falten y garantizhndoles la
asistencia durante algunos meses, B fin de que produzcari
lo que necesita el cultivador. No olvidemos que si Francin
teje sederias para 10s banqueros alemanes y las emperatrices de Rusia y de las islas Sandwich, y que si Paris
hace maravillas de jugueteria para 10s ricos del mundo
entero, dos tercios de 10s campesinos franceses no tienen
1Bmparas para alumbrarse, ni las herramientas mecinicas
necesarias hoy en la qyicultura.
Y, por hltimo, hacer valer las tierras improductivas
y mejorar las q7e no producen ni siquiera la ciiarta ni
ann la decims parte de lo qne prodncir&n cnando esten
sometidas a1 cultivo inteusivs de huerta y jardineria.

r

P. KBOPOTKINE

59

Un hombre 6 nn grupo de hombres que poseen el capital nccesario, montan una empresa industrial; se encargan de alimentar la mannfactura 6 la fibrica de prime as
haterias, de organizar la produccib, de vender 10s productos, de pagar S 10s obreros un salario fijo, y por bltimo, se embolsan el exceso de valor 6 10s beneficios, con
el pretext0 de indemnizarse, del riesgo que han corrido,
de las oscilaciones de prccios que tiene la mercancia en el
mercado.
Por salvar este sistema, 10s actuales detzntadores del
capital estarian dispuestos B hacer ciertas concesiones,
por ejemplo, repartir una parte de 10s beneficios con 10s
trabajadores, 6 establecer una escala de salarios que les
obligne 6, elevarlos en cuanto suben las ganancias; en ana
palabra, consentirian ciertos sacrificios con tal que so les
dejase el derecho de dirigir y administrar la industria y
de recandar 10s beneficios de ella.
El colectivismo, seg6n sabemos, introduce importantes modificaciones en ese rkgimen, pero sin dejar de mantener el salario. S610 que sustitnye el patrono con e1 Estado, es decir, con:el gobierno representatvo, nacioiial 6
comunal. Los representantes de la naci6n 6 del mnnicipio,
:ius delegados 6 sus fnncionarios, son quienes se eneargau
de !a gerencia de la industria; y a1 mismo tiempo se re?ervan el derecho de emplear en provecho de todos el
exceso de valor de la prodacci6n. Ademhs, se esiztllecs
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n este sistema una distincih muy sutil, pero llena de
consecuencias, entre el trabajo del pe6n y el del hombre
que. ha h echo un aprendizaje previo. El trabajo del pe6n
no es b 10s ojos del colectivista, mhs que un trabajo simple; a1 paso que el artesano, el ingeniero, el sabio, etc.,
practican lo que Marx 11 ama un trabajo compuesto y tienen derecho 6 un salario mbs alto. Pero peones 6 ingenieTOS, tejedores y sabios, son asalariados del Estado, atodos funcionarios,, decian dltimamente para dorar la pi1
dora.
Pnes bien; el mayor servicib que la pr6xima revoluei6n podrit prestar it la humanidad sera wear una situaci6n en la cual se haga imposible 8 inaplicable todo siste.
m a de salario, y donde se imponga como cnica soluci6n
aceptable el comunismo, n e g a c i h del sistema del salario.
Aun admitiendo que sea posible la modificacih colectivista si se hace por grados durante un periodo pr6spero
y tranquilo, eso serti imposible en periodo revolucionario,
porque a1 dia siguiente de tomar las armas surgirh la necesidad de alimentar b millones de seres. Puede hacerse
una revolucih politica sin que se trastorne la industria;
pero una revolucih en la cual el pueblo pouga la mano
en la propiednd producirh inevitablemente una scbita paralizaci6n del comercio y de la produccih. Los millones
del Estado no bastarian para asalariar 6 10s millones de
hombres faltos de trabajo.
No nos cansaremos de insistir en este punto; la reorganizacih de la industria sobre ncevas bases no se harh
en unos cuantos dias, y el proletario no podrh poner afios
de miseria a1 servicio de 10s te6ricos del salario. Para
atravesar el periodo de las dificultades, reclamarh lo que
siempre ha reclamade en tales ocurrencias: la comuuidad
de 10s viveres, el racionamiento.
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Si e! empuje del pueblo no es bastante fuerte, se le.
fusilar&. Para que el colectivismo pueda establecerse, necesita, ante todo, orden, disciplina, obediencia. Y como
10s capitalistas advertirh muy pronto que hacer fusilar
al pueblo por 10s que se llaman revolucionarios es el mejor
medio de disgustarlo de la revoluci6n, prestarkn ciertamente su apoyo A 10s defensores del <corden., auu ti 10s
colectivistas. Ya verbn m6s tarde el medio de aplastar &
Bstos ti su vez.
No olvidemos c6mo triunf6 la reacci6n el siglo pasado. Primero se guillotin6 tilos hebertistas, 6 quienes a6n
llamaba Mignet d o s anarquistas.. No tardaron en seguir10s 10s dantonianos. Y cuando loa robespierristas hubieron
guillotinado 6, estos revolucionarios, les toc6 el turuo de
subir t a m b i h a1 patibulo. Con lo mal, disgustado el pueblo y viendo perdida la revolucih, dej6 obrar 6, 10s reaccionarios.
Si <(elorden queda restablecidoo, 10s colectivistas guillotinarh 6 10s auarquistas, 10s posibilistas guillotinarrin
B 10s colectivistas, y 6 su vez ser&n guillotinados por 10s
reaccionarios. La revolucih tendria que volver ti empezar .
Pero todo induce it weer que el empuje del pueblo serd
bastante foerte, y que cuando se haga la revoluci6n habrti
ganado terreno la idea del comunismo anarquista. Y si el
ernpuje es bastante fnerte, 10s asnntos tomarbn otro giro.
E n vez de saquear alguuas tahonas, para ayunar maiiana,
el pueblo de las ciudades insurrectas t o m a d posesi6n de
10s graneros de trigo, de 10s mataderos, de 10s almacenes
de comestibles, en una palabra, de todos 10s viveres.
Ciudadnnos de buena voluntad se dedicar6n en el acto
inventariar lo que se mcuentre en cada almackn y en
cada granero. En veinticuatro horas el municipio insurrecto sabra lo que Paris no sabe a h , Bs pesar de sus juu-
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tas de estadistica, y lo que nunca sup durnte el sitio:
m8ntas provisiones encierra. En dos veces veinticuatre
horas se habran tirado millones de ejemplares de cuadros
exactos de todos 10s viveres, de 10s sitios donde e s t h almacenados, y de 10smedios de distribuirlos.
E n cada manzana de casas, en cada calle y en cada
barrio, se organizarkn voluntarios que sabr8n entenderse
y ponerse a1 corriente de sus trabajos. Que no vengan &
izterponerse las bayonetas jacobinas; que 10s te6ricos
sedicentes cientificos no vengan & embrollarlo todo, 6 mits
bien que embrollen cuanto quieran con tal de de que no
tengan dererecho 8 mangonear, y con ese admirable espiritu organizador esponthneo que tiene el pueblo en tan
alto grado, en todas Sus capas sociales, y que tan rams
veces le permiten gjercitar, surgir8 aun en plena efervesceucia revolucionaria un inmenso servicio li bremente constitufdo para suministrar & cada uno 10s viveres indispensables.
Que el pueblo tenga libres las manos, y en ocho d i u
el servicio de 10s viveres se hark con una regularidad
admirable. Se necesita no haber visto jamis a1 pueblo
laborioso manos 8 la obra; se necesita haber teiiido toda
la vida las narices entre 10s papelotes, para dudar de ello.
iHablad del espiritu organizador de ese gran desconocido,
el pueblo, 8 10s que lo han visto en Paris en las jornadas
de las barricadas, b en Londres cuando la 6ltima gran
huelga, que tenia que alimentar 8 medio mill611 de hambrientos, y os diritn cu8n superior es & 10s oficinistas!
Aunque hubiera que sufrir durante quince dias 6 un
mes cierto desorden parcial y relat'ivo, poco import&
Siempre ser8 para las masas me.jor que lo existente hoy
Aclemks, en tiempos de revolucih se come sin murmurl
a n chorizo y pan, rihdose 6 mBs bien discutiendo.
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Por la misma fuerza de las cosas, ae verB conducido
el pueblo de las grandes ciudades 8, apoderarse de todos
10s viveres, procediendo de lo simple t% lo compuesto,
para satisfacer las necesidades de todos 10s habitalrtes.
Pero icon qui! bases podpia organizarse el disfrute de 10s
viveres en coni6n? No hay dos maneras diferentes de hacerlo con equidad, sino ma sola que responde ti los sentimientos de jnsticia y es realmente prhctica: el sistema
adoptado ya por 10s municipios agrarios en Europa.
Fijaos en un municipio rural, no importa cutil. Si POsee un monte, mientras no falte lefia menuda, cada cual
tiene derecho ti coger czcattta quiera, sin mtis reparo que
la opini6n phblica de sus conveciiios. En cuanto ti la leiia
gruesa, como toda es poca, se recurre a1 racionamiento.
Lo mismo sucele con las dehesas boyales. Mientras hay d >
sobra para todo el municipic nadie mira le que han pastado las vacas de cada vecino, ni el n6mero de vaeas que
van ti 10s pastos. S610 se recurre a1 reparto 6 a1 raciona
miento, cnando 10s prados son insuficierites. Foda la Suiz:l
y muchos municipios de Francia y de Alemania dondc
hay prados municipales practican ese sistema.
Y si vais B 10s paises de la Europa oriental, donde se
encuentra B discreci6n la lefia gruesa 6 no falta suelo, verbis ti 10s aldeanos cortar 10s Brboles en 10s montes cou
arreglo ti sus necesidades, cultivar tanto terreuo como les
hace frlta, sin pensar en racionar, la lens gruesa ni eil d ari6lir la tierra en parcelas. Sin embargo, se racionark !A
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lefia gruesa y se repartirh el suelo seg6n law naceoidndes
de cadr vecino, desde que falten una y otro, como ya suaede en Rusia.
En una palabra, sin tasa lo que abunde; 6 raci6n lo
que haga falta medir y repartir. De trescientos cincuenta
millones de hombres que viven en Eilropa, doscientos millones siguen a h estas prkcticas enteramente naturales.
El mismo sistema prevalece t a m b i h en las grandes ciudades, por lo menos para un objeto de consumo que se
encuentra alli en abundancia: el agua 6 domicilio.
Mientras bastan las bombas para abastecer k las casas
sin temor it que falte el agua, it ninguna compaiiia se le
ocurre la idea &e reglamentar el em?leo que se haga del
agua en cada casa. jQue tomen la que quieran! Y si se teme
que falte el agua en Paris durante 10s grandes calores,
las compaiiias saben muy bien que basta una simple advertencia de cuatro lineas puesta en 10s periddicos, para
que 10s parisienses reduzcan su consumo de agua y no la
derrochen demasiado.
Pero si decidadamente llegase 6 faltar el agua, iqni! se
haria? Se recurriria a1 racionamiento. Y esta medida es
tan natural, est&tan en la mente de todos, que vemos 6
Paris en 1871 reclamar en dos ocasiones el racionamientta
de 10sviveres durante 10s dos sitios que sostuvo.
ZHay que entrar en detalles y formar cuadros acerca
del modo c6mo podria funcionar el racionamiento, probar
que seria infinitamente m6s justo qne cuanto hoy existe?
Con esos cuadros esos detalles no llegariamos i5. eonveneer
d 10s burgueses, que consideran a1 pueblo como una aglomeraci6n de salvajes que se romperian Ins narices en
cuanto no fnncionase el gobierno. Per0 es precis0 no haber visto nunca a1 pueblo deliberar, para dudar ni un solo
minuto de que si fuese duefio de hacer el racionamiento
no lo haria con arreglo 6 10s mbs puros principios de jus-
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ticia y de equidad. Id b decir en una reuni6n popular que
las perdices debeu reservarse para 10s delicados holgazanes de la aristocracia y el pan nbgro para 10s enfermos
de 10s hospitales, y os silbar6n.
Pero decid en esa misma reunibn, predicad por todas
las esquinas que el alimpnto mbs delicado debe reservarse
pa'ra 10s d6biles, y en primer lugar para 10s enfermos.
Decid que si hubiese en Paris nada mbs que diez prrdices
y una sola caja de botellas de Mblaga, debian llevars e h
10s dormitorios de 10s convalecientes; decid eso.. .
Decid que el nifio viene en seguida del enfermo. iPara
61 la leche de las vacas y de las cabras, si no hay bastante para todos! Para el niiio y elviejo el 6ltimo bocado de
came, y para el hombre robusto el pan b secas, de verse
reducidos 6 tal extremo.
Decid que si de una substancia alimenticia no hay suficientes cantidades y hay que racionarla, se reservarhn
las 6ltimas raciones b qnien mhs las necesite; decid esto,
y vereis si no logrbis el asentimiento unbnime.
Los te6ricos pedirbn que se introduzca en seguida la
cocina naciojal y la sopa de lentejas. Invocarbn las venhjas de economizar combustible y viveres, estableciendo
inmensas cocinas donde todo el mundo acudiese 6 tomar
su raci6n de caldo, de pan y de verdura.
No negamos esas ventajw. Sabemos muy bien las
economias de trabajo y de combustible realizadas por la
humanidad renunciando a1 molino b brazo y luego wl horno
en que antafio cocia cada uno su pan. Comprendemos que
seria mbs econ6mico hacer caldo para cien famiiias b la
vez en lugar de encender cien hornillas separadas. Tambi6n
sabemos que hay mil maneras d e preparar las patatas,
per0 que Bstas no serian peores porque se cociesen en una
sola msrmita para cien familias b la vez. Comprendem os
queconsistiendo la variedad de la cocina, sobre todo, en
5
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ave con patatas en la tahona por pocos cuartos, economizando asi tiempo y carb6n. Y cuando la cocina comfin ya
no sea un lugar de fraude, falsificacih y envenenamiento, vendra la costumbre de dirigirse B ese homo para tener preparadas las partes fundamentales de la comida,
salvo darles el fdtimo toque cada cual B su gusto.
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mentos wponibles deben ser para todos, siu excepcih
ninguna. Los que 5e hayan resistido arma a1 brazo k la
victoria popular, 6 conspirado contra ella, se apresmarkn
por si mismos i lib& de su presencia a1 territorio insurrecto. Pero nos parece que el pueblo, siempre enemigo
de represalias y magnhnimo, partirk el pan con todos 10s
que se hayan quedado en su seno, Sean expropiadores G
expropiados. Inspirandose en esta idea, la revolucih no
perderk nada; y cuando se reanude el trabajo, se verh $
10s combatientes de la vispera encontrarse juntos en el
mismo taller.
-<Per0 a1 cabo de un mes faltarin 10s viveres--nos
gritan ya 10s criticos.
iMejor que mejor! contestamos. Eso probarb que por
la primera vez de su vida el proletario habra comido para
satisfacer el hambre. En cuanto A 10s medios de reemplazap lo que se haya consumido, esa es precisamexit:: la
cuesti6n que vamos h desarrollar.

iPm,quB medios podria proveel' h su alim6ntacidii unz
Giudad en plena revolilcih social?
Es evidente que 10s procedimientos & que se recurra
depcnderhn del caracter de la revolucidn en las proviuc:as
asi como en las naciones limitrofes. Si toda la nacidn, y
mejor afm, Europa entera, pxdiese hacer de una sola vez
la revolucih social y lanzarse en pleno comu~iisrno, se
obraria en consonancia. Pero si s610 alguiios municipios
en Enropa eiisayan el comunismo, habrk que elegir otioS
procedimientos.
\
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damar 10s impuestos, 10s campesinos no serLn hostiles 610s ins urrectos; aprovechbndose de la situacidn, aguardarhn para ajustarles :as cuentas b 10s explotadores locales.
Pero con ese espiritu prhctico que caracteriz6 siempre B
10s levantamientos agrarios (recordemos la apasionada,
labor de 1792) se afanarhn por cultivar la tierra, amiiudola tanto m6s cuanto que quedarti libre de impuestos y
de hipotecas.
En cuanto a1 exterior, por todas partes habrL revolueibn, pero con variados aspectos: acb unitaria, allti federalista, en todas partes m&s 6 menos socialista; per@
nada de unifor midad.

VI
I

Pero volvamos h nuestra ciudad sublevada y veamos
en qn8 condiciones tendrb que proveer L su abastecimiento.
dD6nde tomar 10s viveres necesarios, si la nacibn entera
no ha aceptado a h el comunismo? Tal es el problema que
se plantea.
'
Elijamos una gran ciudad francesa, por ejemplo, la.
eapital. Paris consume cada afio millones de quintales de
wreales , 350.000 bueyes y vacas , 200.000 terneras,
300.000 cerdos y mLs de 2.000.000 de carneros, sin contar otros animales. AdemBs, necesita Paris unos $.000.00>
de kilos de manteca, 172.000.000 de huevos, y todo l a
death en las mismas proporciones.
Las harinas y 10s cereales llegan de 10s Estados Uui40s. Rusia, Hungria, Italia, Egipto y las Indias. E1,ga-
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nado, de Alemania, Italia, Espafia, y hasta de Rumania
y Rusia. En cuanto ti 10s demhs zomestibles, ne hay pais
en elmundo que no contribuya.
Veamos ante todo como se podria abastecer de viveres
Paris, 6 cualquiera otra gran ciudad, con 10s productos
que SB oultivan en las campifias francesas y que 10s agricultores s6lo deeean entregar a1 consumo.
Para 10s autoritarios, la cuesti6n no presenta ninguncr
dificultad. Primer0 crearian un gobierno fuertemente centralista, armado con todos 10s 6rganos de coerci6n; policia, ejkrcito, guillotina. Ese gobierno mandaria hacer la
estadistica de todo lo que se recolectib en Francia; dividiria el pais en cierto n6mero de distritos de alimentacih
y ordenaria que tal aliment0 y en tal cantidad se t r a w
portase ti tal sitio, se entregase tal dia, en tal estacibn,
lo recibiese tal funcionario, se almacenase en tal almach,
y asi sucesivamente.
Semejante estado de cosas puede sofiarse con la pluma
en la maiio, pero en la prhctica es materialmente imposible; seria precis0 no contar con el espiritu de iudependencio de la humanidad. Eso seria la insurreccibu general:
tres 6 cuatro VendBes en lugar de una, la gnerra de las
aldeas contra las ciudades. Fraucin entera insnrreccionada
contra la ciudad que osase impoiier este rhgimen.
En 1793 el campo siti6 por hambre B las grandes cindades y mat6 la revolucih. Sin embargo; est$ probado
que la producci6n de cereales en Francia no habia disminuido en 1792-93; hasta todo induce R creer que habia
awnentado. Pero despuks de tomar posesibu de gran parte de las tierras sefioriales y de haber cosechado en esas
tierras, 10s burgneses campesinos no qnisieron vender su
triq0 por asignados,. Lo guardaron, esperando el alza
de 10s precios 6 el pago en mtntdas de oro. Y ni las medidas m8s rigurosas do 10s convencionales para foraar B
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10s ncaparadores h vender el trigo, ni las ejecuciones de

penal capital pudicron nada contra esa huelga. Sin embargo, sabido es que h 10s comisarios de la convencih se
bs daba una hjga de guillotinar B 10s acaparadores, ni d
pueblo de ahorcarlos de un farol; y, sin embargo, el trigo
permanecia en 10s almaceues y el pueblo de las ciudades
pa ,aha hambre.
Pero dqu6 les ofrecian h 10s cultivadores de 10s campos
en cambio de sus rudas labores? iAsignados! Unos papeluchos cuyo valor bajaba de dia en dia; unos billetes que
marcaban quinientas libras an caracteres impresos, pero
sin valor real. Con un billete de mil libras no habfa para
comprar un par de botas; y se compreude que el labriega
no se conformara de oinguna maiiera con trocar un aiio
de trabQjo por un pedazo de papel que no le permitia cornprarse m a blusa.
Lo que debe ofrecerse a1 campesino no es papel, sino
la mercancia que necesita inmediatamente, la mhquina de
que ahora se priva con pena ; el vestido que les resguilrda
de la intemperie; la limpara y el petr6leo que reemplacen
su caboge vela; la pala, la rastra, el arado, en fin todo
lo de que hoy carece el labriego, no porque no comprenda
su necesidad, sin&porque en su existencia de privaciones
y de labor extenuante, mil objetos fitiles son inaccesibles
para 61 B causa de su precio.
Dediquese la ciudad B producir esas COSBS que le fa.1tan a1 campesino, en lugar de hacer futilidades para adornos de las burguesas. Que las mhquinas de coser de Paris
hagan vestidos de trabajo y domingueros para 10s Iabrie.~ gos, en vez de equipos de novia; que la fhbrica construya
mhquinas agricolas, palas y rastrillos, en vez de esperar
que 10s iiigleses nos lo euvien B cambio de nuestro vino.
Envie la ciudad i las aldeas, no comisarios con fajas
sojas 6 multicolores, para hacer saber a1 labrador el de-
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:reto de que lleve $us provisiones B tal sitio; sin0 que 10s
haga visitar por amigos; por hermanos, para decides:
nrTraednos vuestros productos, y coged en nuestros almaceues todas las cosas manufactwadas que os plazcan.. Y
entonces afluir&ndo todas partes 10s viveres. El campesino guardarh lo que necesite para vivir, p r o enviar& el
resto & 10s trabajadores de las.ciudades, en las cuale6por vez prtinera e a el curso de la historia-ver& hermrnos y 110 explotadores.
Quiz&se nos diga que est0 exige una transformacih
completa de la industria. Ciertamente que si, en ciertas
ramas. Pero hay otras mil que podr&n modificarse con rapidez, de modo que suministren B 10s aldesnos vestidos,
relojes, muebles, aperos y sencillas m&quinas,que la ciudad
le hace pagar tan caros en estos momentos. Tejedores,
sastres, zapateros, quincalleros, ebanistas y tantos otros
no encontrarkn djficultad ninguiia en abandonar la produccibn de h j o por el trabajo de utilidad Sblo es precis0
peiietrarse bieii de la necesidad de esta transformacibg
que esta se considere como un acto de justicia y de progreso; que no se deje llevar por ese engafio tan car0 & 10s
tedricos, de que la revolucibn debe limitarse &'tomar POsesi6n del exceso de valores, y que la produccih y d
comercio pueden permanecer QiendoIO que son en nuestros
dias.
A mestro parecer, ahi est&todo: en ofrecer a1 cultivador, en cambio de s t s productos, no papeles mqjados
(sea lo que quiera lo que lleven inserto), sino 10s naismos
objetos de consumo necesarios para el cultivador. Si asl
se hace, afluiran 10s viveres b las ciudades. Si no se hace
. asi, teiidremos en las ciudades el hambre con todas EUS
consecuencim.

1
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Todas las grandes ciudades compran el trigo, la htrnna y la carne, no s610 en las provincias, sin0 tambih en
el exterior. El extranjero envia b Paris las especias, el
pescado y 10s comestibles de lujo, amen de considerables
cantidades de trigo y de carne.
Per0 en tiempo de revoluci6n, no habrh que contar
para nada (6 lo menos posible) con el extranjero. Si el
trigo ruso, el arroz italiano 6 indio, y 10s vinos de EspaEa y de Hungria afluyen hoy h 10s mercados de la Europa<
occidental, no es porque 10s paises expedidores posean:
con exceso 6 porque broten por si mismos esos productos.
En Rusia trabaja el campesino hasta diez y seis horas
diarias y ayuna de tres B seis meses a1 aijo, con el fin de
.
exportar el trigo con que paga a1 seflor y a1 Estado. Hoy
se presenta la policfa en .las aldeas rusas en cuanto est&
entrojada la mies, y vende la ~ l t i m avaca, la liltima
caballeria del agricultor, por atrasos de contnbuciones y
de rentas b 10sseiiores, cuando el labrador no se presta 6,
.- malv-ender el trigo b 10s exportadores. Tanto, que s610
guarda trigo para nueve meses y vende el resto con el fin
de que no le vendan la vaca por quince pesetas. Para
vivir hasta la nueva cosecha prbxima, tres meses si el
afio es bueno 6 seis cuando ha sido malo, ' mezcla corteza
'de blamo blanco h su harina, mientras en Londres saborean 10s bizczchos hechos con su trigo.
Per0 en cuanto venga la revoluci6n, el labrador Ius@
se guardarb el pan para 81 y SUS hijos. Lo mismo harin
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10s aldeanos italianos y hbngaros; t a m b i h esperamos que
el indostbnico aprovechari estos buenos ejemplos, asi
c

como 10strabajadores de 10s BonanGa-farms en Amhrica,
meuos de que estos dominios no est6n ya desorganizados por la crisis. Asf, pues, no habri que contar cou las
importaciones de trigo y maiz procedentes del exterior.
Estando cimentada toda nuestra civilizacidn burguesa
en la expldtaci6n de las razas inferiores y de 10s paises
atrasades en Ia industria, el primer beneficio de la revolucidn serh ameiiazar esta acivilizacidna , permitiendo
emanciparse B las llamadas razas inferiores. Per0 ese inmenso beneficio se manifestarti por una disminucih cierta y considerable de las entradas de viveres que afluyen
' hacia las grandes cindades de Occidente.
Respecto a1 interior, es mtis dificil prever le marcha
de 10s negocios. Por una parte, el cultivador se aprovec h a r i seguramente de la revolucidn para enderezar su espalda encorvada sobre el suelo. En vez d e las catorce b
diez y seis horas que traba,ja hoy, tendri razbn para no
trabajar sino la mitad; lo que podrh tener por consecuenS
vivecia un descenso en la produccih de ~ G principales
. res: el trigo y la carue.
Pero, por otra parte, habrti aumento de produccih en ,
cuanto el cultivador ya no se vea obligado It trabajar para
mantener gagules. Se rotmartin nuevos terrenos se pondrtiii en marcha mtiqiiinas mtis perfectas. <Jamis hub0
labor tan vigorosa como la de 1792, cuando el eampesino
hubo recobrado de 10s sefiores la tiema que desde tanto
'tiempo apetecian, dice Michelet hablalido de la gran revoluci6n.
Dentro de poco serb acccsible h 'cada agricultor el
cultivo intensivo, cuando se ponga a1 alcance de la eo,
munidad la maquinaria perfeccionada, y 10s abonos qllimicos. Pero todo induce i% weer que a1 principio podrk
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disminni: la produccih agricola en Francia y fuera de
el!%.
Es preciso que las grandes ciudades cultiven la tierra,
como lo hacen los,pueblos rurales. Hay que veuir b parar
8 io que la biologia llamaria la cintegraci6n de las fun-
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aiouesa. DespuBs de haber dividido el trabajo es preciso
xiiitegrar,: tal es la marcha seguida por toda la natum.eza.
Tierra no falta. Alrededor de las grandes ciudades se
agrupan 10s parques y jardines de 10s sefiores, millones
de hectbreas que sdlo esperau el traba*jo inteligente del
cultivador para rodear, por ejemplo, ti Paris de llanuras
mncho mbs fkrtiles y producfivas que las estepas cubier.
tas de mantillo, pero desecadas por el sol del Sur de
Rusia.
iBrazos! 2A qu6 querkis que se dediquen 10s dos miNones de parisienses del uno y del otro sexo, cuando ya
nc tengan que vestir y recrear 6 10s priucipes rusos, h
10s boyardos rumanos y I las senoras de la banca de
Berlin.
Disponiendo de toda la maquinaria del siglo, de la inteligencia y del saber tknico del trabajador, hecho a1 us0
d e la herramienta perfeccionada, teniendo I su servicio
10s inventores, 10s quimicos y 10sbothnicos, 10s profesores
de! Jardin de plantas, 10s hortelanos de Gennevilliers, asi
como 10s instrumentos necesarios para mnltiplicar lag
maqninas y ensayar otras nuevas; teniendo, por filtimo,
e1 espiritu organizador del pueblo de Paris, su buen humor, su arranque, la agricultura del municipio anarquista
do Paris sera muy diferente que la de 10s cavadores de
-.-Arde: I ne.
Pronto se echaria mano del vapor, de la electricidad,
de! calor solar y de la fuerza del vknto. La cavadora y
la despedregadora de vapor harian ton rapidez lo mks
I
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duro ael trabajo 3r preparacibn; y la tierra, ahlandada y
enriqnecida, 110 esperaria mks que 10s cuidados inteligentes del hombre, y sobre todo de la mujer, para cubrirsa
de 11la11ti1~
bien cuidadas, que se renovarian tres 6 cuatra
veces a1 ailo.
A pwiidiendo la horticultura con 10s hombres del oficio;
ensaymido en parcelas reservadas 10s diversos medios de
cultivo; rivalizando unos con otros pars persegnir las mejores cosechas; hallando en el ejercicio fisico, sin cansaneio ni trabajos excesivos, las fuerzas que tan 6 menude .
faltaii en las grandes ciudades, hombres, mujeres y nifios
estarian satisfeclios de aplicarse E% las labores del campo,
que cesarin de ser un trabajo de presidiario y se conveitiran en un placer, en una fiesta, en una primavera del
ser hnmano.
.iNo hay tierras esthiles! jLa tierra vale lo que valga
el hombre!, He aqui la ixltima palabra de la agricultura
moderna. La tierra da lo que le piden; s610 se trata de
padir con inteligencia.
Un territorio-aunque sea tan pequeiio como 10s dos
departameiitos del Sena y del Sena y Oise, y tenga que
alimentw B una gran ciudad como Paris-bastaria priicticamentqara llenar 10s vacios que en torno suyo pudiera hacer la mvolucidn.
La combinaqidn de la agricultura con la industria, el'
hombre agricultbr 6 industrial a1 mismo tiempo: B esto
nos conducirh necesariamente el municipio comunista, si
se lanm con franqueza por el camino de la expropiacibn,
\

El aIoJamient

Los que siguen atentos el estado qe Animo de 10s traajadores han debido advertir que, insensiblemente, se va
Formando un acuerdo acerca de una importante cuesti6n:
la del alojamiento. Hay un hecho cierto: en las grand63
cindades de Francia, y en muchas pequefias, 10s trabajadores llegan poco L poco L la conclusi6n de que las casas
habitadas no son, en manera alguna, propiedad de aque110s It quienes reconoce por sus propietarios el Estado.
La casa no ha sido edificada por el propietario; ha
sido construida, adornada, empapelada por centenares de
obreros, A quienes el hambre ha conducido L las canteras,
y la necesidad de vivir ha’ reducido a1 extremo de aceptar
uu salario escatimado.
El dinero g&ado por el pretendido propietario no era
proclucto de su propio trabsjo. Lo habia acumulado, cord0
todas las riquezas, pagmdo It 10s trabajadores 10s dos tercios 6 la mitad de lo que les correspondia.
La casa debe si1 valor actual a1 prosrecho q e de ella
pucda sacar el propietario. Este provecho se debe A las
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e r nnst ancias de estar la casa edificada en una ciudad con
empedrado, gas, comunicaciones con otras ciudades, con
establecimientos de industria, comercio, ciencias y artes;
de que esa ciudad tiene puentes, malecones, monumeutos
arquitect6nicos, y ofrece a1 habitante mil y mil atractivos
y comodidades que no se conocen en 10s pueblecillos; de
que veinte 6 treinta generaciones de habitantes han trabajado para hacerla habitable, sanearla y embellecerla.
El valor de una casa en ciertos barrios de Paris es de
un mill6n de pesetas, no porque contenga en sus muros
un rnill6n de trabajo, sin0 porque, desde hace siglos, 10s
obreros, 10s artistas, 10s pensadores, 10s sabios y 10s literates han contribuido ti hacer de Paris lo que es hoy: un
centro industrial, comercial, politico, artistic0 y cientifico; porque tiene un pasado; porque gracias B la literatura, son conocidas sus calles lo mismo en provincias que
en el extranjero; porque es product0 del trabajo de diez y
m h o siglos, de medio centenar de generaciones, de toda
la naci6n francesa.
iQu8n tiene derecho B apropiarse la mtis pequeiia parte
de ese terreno 6 el 6ltimo de 10s edificios, sin cometer una
manifiesta injusticia? Q u i h tiene derecho %
t vender la
menor parcela del patrimonio comcn?
La idea del alqjamiento gratuito se manifest6 Clara.
mente durante el sitio de Paris, cuando se pedia la anulaci6n pura y simple de 10s inqui!inatos reclamados por 10s
propietarios. Tambien se manifest6 durante la Commune
de 1871, cuaiido el Paris obrero esperaba del Consejo de
la Commtme una resolucibn energica aboliendo 10s alqui.
.
leres.
Con revoluci6n y sin ella, el trabajador necesita un
refugio: el alojamiento. Pero por malo y por antihigihieo que sea, hay siempre un propietario que le pueda expulsar de 81. Verdad es que con la revolucibn, el caserd
\

.
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no encontrarit curiales ni alguaciles para pone? !os t r s t o s
_.

en la calle. Per0 iquih sabe si mafiana el nuevo gobierno,
por revolucionario que pretenda ser, no reconstituir6 la
fnerza y lanzar8, contra 10s pobres la jaurIa policiaca!
Sin embargo, es preciso que el trabajador sepa que el
no pagar a1 casero s6l0 es aprovecharse de la desorganizaci6n del poder, Es preciso que sepa que la habitacih
gratuita esfti reconocida en principio y sancionada, digtimoslo as!, por el asentimiento popular; que el alojamiento
gratuito es un derecho abiertamente proclamado por el’
pueblo.
ZVamos b esperar que esta medida, que tan perfectamente responde a1 sentimiento de justicia de todo hombre
honrado, la tomen 10s socialistas que se mezclan con 10s
burgueses en un gobierno provisional? iPodriamos esperar
sentados, hasta la vuelta de la reaccih!
Los revolucionarios sinceros trabajarhn con el pueblo
para que sea un hecho consumado la expropiacih de Its
Basas. Trabajartin para crear una corriente de idea? en
wta direccih; trabajarbn para ponerlas en pr8ctica; y
mando est& maduras, el pueblo procederti it la expropia1 6 n de las casas, sin prestar oido las teorias, que no
dejarbn de predicarle acerca de indemnizacidn 8 10s propietarios, y otros desprop6sitos.

81 se hace popular la.idea de la expropiaci6n, el ejeoutarla no se estrellarb contra 10s insuperables obstitculos
que nos amenazan.
Cierto es que 10s sefiorones galoneados que vayan &.
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ecupar las poltronas abandonadas de 10s ministerios y del
ayuntamiento no dejarbn de acumular obsthculm. Hablarbn de conceder indemnizaciones i 10s propietarios, de
€ormar estadhticas, de redactar largos dictbmenes, tan
largos, que podrian durar hasta el momento en que el
pueblo, aplastado POT la miseria de la huelga forzosa, no
viendo venir nada y perdiendo la fe en la revoluci6n, deiaria libre el campo b 10s reaccionarios y concluirb por
hacer odiosa b todo el mundo la expropiaci6n oficinesca.
Per0 si el pueblo no pasa por 10s sofismas con que tracarbn de deslnmbrarlo; si comprende que & vida nueva
procedimientos nuevos, y realiza la obra por sus propias
Inanos, entoiices podrb hacerse la expropiaci6n sin granles dificultades.
<Per0 p5mo podria hacerse?,-nos preguntarin. Nos
Sepugna trazar con sus menores detalles planes de exproIiaci6n. Sabemos de antemano que todo cuanto un hombre
I un grupo puedan proyectar hoy, serb superado por la
rida humana. Ya hemos dicho que Bsta harb todo mejor y
:on mbs sencillez que cuanto pudiera dictbrsele de antenano .
Por eso, a1 bosquejar el mbtodo, s e g h el cual pudie-UTI hacerse sin intervenci6n del gobierno la expropia:i6n y el reparto de las riquezas expropiadas, s610 querenos responder t i 10s que declaran imposible la COSB. Pero
rolvemos L,recordar que de iiinguna manera nos proponenos preconizar tal 6 cual sistema de organizarse. Lo 6nico
p e nos importa es demostrar q i e la expropiacibn p e d e
iacerse por la iniciativa popular, y que no puede hacerse
le ninguna otra manera.
Es de suponer que desde 10s primeros actos de exprojiacibn surgirhn en el barrio, en la calle, en la manzana
];e cosas, grupos de ciudadanos de buena voluntad que
Ifrezcan sus servicioo para, informarse del n6mero de
6
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cuartos desalquilados, de aquellos en que se amontonan
familias numerosas, de las habitaciones malsanas y de la8
casas que, siendo harto espaciosas para sus ocupantes,
podrian ser ocupadas por aquellos 6 quienes les falta aire
en sus xuchitriles. En pocos dias, esos voluntarios formaribn en cada calle y en cada barrio listas complet.9 de
todos 10s cuartos saludabies y malsanos, estrechos y espaciosos, de las habitaciones infectas y de las moradas
suntuosas.
Se comunicar6n libremente sus listas, y en pocos dias
se tendran estadisticas completas. La estadistica embustera puede fabricarse en las oficinas; la estadistica verdadera y exacta no puede provenir m i s que del i n d i v i b ,
rsmontindose de lo simple 6 lo compuesto.
Despues de esto, sin esperar nada de nadie, esos cindadanos irhn en busca de sus camG;;das, que habitan en
tugurios, y les dir6n seiicillamente: CCEsta vez, compafieros, la revolucih va de veras. Venid esta tarde h tal sitio;
todo el barrio estarh Hi, para el reparto de las habitsciones. Si no os convienen vuestros chiribitiles, elegireis iuia
de las habitaciones de cinco piezas quehay disponibles. Y
en cuanto coloqu&s alli 10s muebles, negocio conchido.
jEl pueblo armado se las entenderti con quien quiera ir 6
echaros de casa!,
--(<Per0 todo el mundo querrh tener un cuarto de
veinte piezas--nos dirhn.
No, eso no es cierto. El pueblo nunca ha pedido tener la luna dentro de un cubo de agua. Por el coiitrario, cada vez que vemos 6 igualitarios tener que reparar
ma injusticia, nos llama la atenci6n el buen sentido y el
instinto justiciero de que estBn animadas las masas. &e
Ba visto nunca reclamar lo imposible? iSe ha visto m i c a
- a1 pueblo de Paris zurrarse la badaua cuando iba en bus,
de su raci6n de pan 6 "de lefia durante 10s dos sitios? For-
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rn6base cola con una resignsci6n que no se cansabali de
admirar 10s corresponsales de 10s peri6dicos extranjeros;
7 , sin embargo, se sabia que 10s llegados ~ltimamentepasarian el dia sin pan y sin fuego.
Cierto es que hay instintos egoistas en 10s individuou
aislados de nuestras sociedades; lo sabemos muy bien.
Pero tambibn sabemos que el mejor medio de despertar p
alimentar esos instintos seria el confiar la cuesti6n de loa
alojamientos i una oficina cualquiera. Entouces si que se
abririan paso las malas pasiones, dindose todo por influencia. La menor desigualdad haria poner el grito en las
nubes; la menor ventaja concedida 8, alguien haria hablar
de s o b p o , iy con r a z h !
Pero cuaudo el pueblo mismo, rennido por calles, por
barrios, por distritos, se encargue de hacer mudarse d 10s
habitantes de 10s zaquizamies 6 las habitaciones harto espaciosas de 10sburgueses, tomarianse con bondad 10s pequefios inconvenientes y las pequedas desigualdades. Rara
vez se apela en van0 6 10s buenos instintos de las masas.
Algunas veces se ha hecho asi durante las revoluciones,
mando se trataba de salvar el barco en peligro y nunca
ha habido error en ello. El trabajador ha respondido siemgre a1 llamamiento con grandes abnegaciones.
A pesar de todo, habrh probablemente injusticias. Hay
en nuestra sociedad individuos B quienes ning6n gran
acontecimiento hark sialir de 10s carriles egoistas. Pero la
suesti6n no es saber si habrd 6 no iqjusticias. Se trata
l e saber c6mo se podrh limitar su nfimero. Pues bien; lo
aismo la historia, que la experiencia de la humanidad, y
!a psicologia de las sociedades, afirman que el medio miis
2quitativo es confiar las cosas 6 10s mismos interesados.
3610 ellos podrhn tener en cuenta y regularizar 10s mil
ltetalies que necesariamente s e les escaparian ti todo +
.
parto oficinesccr.
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Cnando 10s albafiiles, 10s canteros (en una palabra,
10s aconstructores>>)sepan que tienen segura la subsistencia, con mucho gusto reanudarhn por pocas horas
diarias el trabajo 8 que est& acostumbrados. Dispondrbn
de otra manera las grandes habitaciones que exigen un
estado mayor de servidumbre domktica. Y en pocos me.
ses habrbu surgido casas mucho mAs sanas que las d s
nuestros dias. Y b 10s que no est& suficientemente bieni
instalados, podrB decirles el municipio anarquista:
jPaciencia, compafieros! Palacios saludables, c6modos y hermosos, superiores 8 cuanto edificaban 10s capitalistas, van 8 levantarse en el suelo de la ciudad libre.
Ser8n para 10sque m8s lo necesiten. El municipio anarquista no edifica con la mira de las rentas. Los monumentos que erija para sus ciudadanos, product0 del espiritu
eolectivo, servir8n de modelo B la humanidad entera, iy
serin vuestros!,
Si el pueblo sublevado expropia las casas y proclama
el alojamiento gratuito, la comunidad de las habitaciones
y el derecho de cada familia 8 un alojamiento saludable,
la r e v o l w i h habr8 tomado desde el principio un carhcter
opmunista y se habr&lanzado por una senda de la que no
sera fhcil hacerla salir tan pronto. Habr8 dado nn golpe
de muerte 8 la propiedad individual.
La expropiacih de las c u a s lleva asi en germen tad&
ta -evoluci6n social. Del modo como se haga dqenderti
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el carlicter de 10s acontecimieutos. 0 abrimos un camine
amplio y graade a1 comunismo anarquista, 6 nos quedamos pataleaudo
-.
entre el cigno del individualismo autoritario.
Puesto que h toda costa se tratarh de sostener la iniquidad, es seguro que en nombre de la justicia nos hablrrc
rhn exclamando: q N o es una infamia que 10s parisienes
se apoderen para ellos de las hermosas cosas, y dejen las
chozas k 10s labriegos?. No nos dejemos engafiar. Esos
rabiosos partidarios de la justicia, por un rasgo de su carhcter, olvidan la graii desigualdad de que se hacen defensores. Olvidan que en Paris mismo el traba.jador se asfixia
en su zahurda--61, su mujer y sus hijos-a1 paso que
desde su Tentana ve el palacio del rico. C olvidan que generaciones enterlts perecen en 10s barrios populosos, por
falta de aire ylde sol, y que el primer deber de la revoluci6n tendrS que ser el reparar esa injusticia.
No nos detengamos eii estas reclamacioues interesadas.
Sabemos que la desigualdad, que realmeote existirk entre
Paris y las aldeas, es de las que hail de disminuir cada
dia que pase. La aldea no dejarh de construirse alqjamientos mbs sanos que 10s de hoy, cuando ellabrador
deje de ser la bestia de carga del propietario, del fabricante, del usurerc y del Estado. Para evitar una injiisticia
temporal y reparable, ihay que sostener la injustieia que
existe desde hace siglos?
Tambih se nos d i r k c<Ahi ten& un pobre diablo,
que ea fuerza de privaciones ha Iogrado coinprar una casa
l o suficiente graiide para q-ie en ella quepa su familia.
iEs tan feliz! iIrBis echarle A la calle?
iciertameiite que no! Si su casa apbsas basta paw
alojar a su familia, que la habite. iQue cultive el h u e d
aillo a1 pie de sus ventnoas! En Oaso de necesidd, meaCos j6vsnes hasta irhn A echarle una mano. Per0 si en 8'11

-
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hay en cuarto alquilado b otra person&, el puebb ir&
an Fusca de Bsta y le dirk <&ompafiero, jsabes que ya no
debes nada a1 casero? QnBdate en el cuarto y no des nn
chntimo. Ya no hay que temer b 10s alguaciles en lo sucesivo. iTriunf6 la social!,
Y si el propietario ocupa 81 solo veinte piezas y h a g
eu el barrio”una madre con cinco .hijos embutjdos en zm
solo cuartucho, el pueblo irb k ver si entre las veiiite
piezas hay alguna que despu8s de arreglada pueda dar
un buen alojamiento it la madre de 10s cinco hijos.
serit eso mbs justo que dejar-b la madre y 10s cinco niBos
en el takuco y a1 sefior 6 sus anchas en el palacio? Adembs, el sefior se acostnmbrark muy pronto; cuando ya n o
t w g a criadas para nrreglarle las veinte piezas, sii burguess se pondrti contenta a1 verse libre de la mitad de s~
inbitaciones.
--&so
s e d uu trastorno completo-exclamarh 10s
defensores del orden, - ciUna de mundanzas sin fin!
iIgual seria echar b todo el mundo b la calle y sortear las.
h nbitaciones!
-Estamos convencidos de que si no lo maiigonese
n i n g h gobierno, y se confia toda la transformacih 8 10s
grupos formados esponthneamente para esa tarea, Ias
mudanzas serkn menos numerosas que las ocurridss
en iin solo afio por efecto de la rapacidad de 10s propie-,
tarios.
En primer tBrmino, en todas las ciudades importautes
hay tan gran n ~ m e r ode habitaciones desocupadas, que cas;
bastarfan para alojar b la mayoria de 10s habitantes de 10s
wchitriles. En cuanto 5 10s palacios y & 10s pisos suntnosos, muchas familias obreras no 10squerrian, pues no valen
nada sino pueden arreglarlos nn gran n6mero de criados.
Por eso, 10s ocupantes verianse obligados bien pronto
busear habitaciones menos lujosas, donde las sefioras ban-
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p e r a s guizaran por si mismas. P poco A poco, sin que
hubiese que acompailar a1 banquero con un piquete B una
buhardilla, y a1 habitante de la buhardilla a1 palacio del
banquero, la poblaci6n se repartirb amistosamente las
hahitaciones que existan GO^ el menor zafar5ancho posible. iNo se ve en 10s municipios rurales distribuirse 10s
campos, molestando tan poco b 10s poseedores de parcelas,
que s610 elogios merecen el buen sentido y la sagacidad
de procedimientos A que recurre el manicipio? El mir r w o
hace menos mudanzas de uu campo b otro, que la propiedad individual con sus pleitos ante la curia. iY se nos
quiere hacer weer que 10s habitantes de una gran ciudad
europea habian de ser m6s brutos 6 menos organizadores
que 10s aldeanos rusos 6 indios!
AdemBs, toda revoluci6n trae consigo cierto trastorns
de la vida cotidiana; y 10s que esperan atravesar una
gran crisis sin que Alas burguesas se les aparte de sn
d l a , corren peligro de quedarse con un palm0 de narices.
El pueblo comete disparate sobre disparate cuando
tiene que elegir en las urnas entre 10s majaderos qae
aspiran a1 honor de representarlo y se encargan de hacerFb todo, de saberlo todo, dc organizarlo todo. Per0 cuando
necesita organizar lo que conoce, lo que le atar?e direchmente, lo hace mejor que todas las oficinas posibles. NO
se ha visto durante la Commune y en la iiltima huelga de
bondres? NO se ve todos 10sdias en cada rnmkipio

qrario?

I

El vestido

Si se consideran las casas como patrimonio comfin de
la ciudad y se procede a1 racioutmiento de 10s viveres,

.

hay que dar un paso mbs. Hay que ocuparse necesariamente del vestido; y la hnica soluci6n posible sera la de
apoderarse de todos 10s bazares de ropas, en' nombre del
pueblo, y iibrir las puertas B todos con el fin de que cada
uno pueda tomar las que necesita. La comuiiidad de 10s
vestidos y el derecho para tomar cada uno lo que le haga
falta en 10s almacenes municipales 6 pedirlo 6 10s talleres
de confeccidn, se impoudrh en cuanto el principio comunista se haya aplicado ti las casas y B 10s viveres.
Claramente que para eso no necesitaremos despqjar
de sus gabanes A todos 10s ciudadanos, poner en m o n t h
todos 10s trajes y sortearlos, como pretenden nuestros
ingeniosos criticos. Cada cual no tendr&m b que conservar su gab@ si tiene alguno; y hasta es muy probable
que si tiene diez, nadie pretenda quitkrselos. Se preferirh
sl vestido nuevo a1 que el burguks haya llevado ya puesto,
y habrS suficientes vestidos nuevos para no requisar 10s
vie,jos.
Si hicihsemos la estadistica de las ropas acumuladas
w 10s almacenes de las grandes ciudades, veriamos que
\
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en Patpis, Lyon, Burdeos y Marsella hay de sobra para
que el mnnicipio pueda ofrecer un vestido nuevo i cada
ciudadano y & cada ciudadana. Ademis, si no todo el
mnndo encontrara ropa de su gusto, 10s talIeres municipales lleuarian bien pronto ese vacio. Sabido es la rapidez
con que trabajan nuestros talleres de confeccidn, provistos
d e miquinas perfeccionadas y organizados para producir
en gran escala.
-<Per0 todo el mundo querrh uu abrigo de marta ci'bellina, y todas las mujeres peciirjn uu vestido de terciopelo~-exclamaii nuestros adversarios.
No lo creemos. No todo el mundo prefiere el terciopelo
ni sueiia con un abrigo de marta cibellina. Si hoy mismo
se propnsiera & las parisienses que eligiesen cada cual un
vestido, hebria muc'oas que preferirian un vestido l&o i todos 10s adornos caprichosos de nuestras cortesnnas.
Los gustos vnrian con las Bpocas, y el que predomine
durante la revolucidn sera de seguro muy sencillo. La
sociedad, como el individuo, tiene sus horas de cobardia,
pero t a m b i h tieiie sus minutos de heroismo. Por miserable que sea cuando se encanalla como ahora en la perse- .
cuci6n de 10s intereses m&quinos y necia-mente personales, cambia de aspect0 en las grandes Bpocas.
No queremos exagerar el papel probable de esas buenas pasiones, ni basamos en ellas nuestro ideal de sociedad. Pero nada exageramos si admitimos que nos ayudarbn i atraresar 10s primeros momentos, 6 sea 10s mbs
dificiles. No podemos contar con la continuidad de esos
sacrificios en la vida diaria, pero podemos esperarlos en
10s principios y no SG necesita m&s.
Si la revolixci6n se hace con el espizitu de que hablamos, la libre iniciativa de 10s individuos encontrari vasto
campo de accidn para evitar 10s tircnes por parte de lcs egoistas. En cada calle y cada barrio podran surgir gm-
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pos que se encargum de lo coiicerniente a1 vestido. Harttn
el inventario de lo que posea la ciudad sublevada, y eonocerbn, poco mbs 6 menos, de qu6 recursos dispone. Y
es may probable que acerca del vestir adopten 10s ciudadanos el mismo principio que respecto a1 comer: ccTomar
del m o n t h lo que abunde, repartir lo que est6 en cantidnd
limitada. >)
No pudiendo ofrecer 6 cada ciudadano un abrigo de
marta cibellina y b cada ciudadana un traje de terciopelo,
la sociedad distinguirb probablemente entre lo superfluo y
lo necesario, colocando entre lo primer0 el terciopelo y la
marta, sin perjuicio de ver si lo qne hoy es superfluo puede
vulgarizarse malrana. Garantizando lo necesario b cad%
habitante de la ciudad anarquista, se podrb dejar ti la actividad privada el cuidado de proporcionar b 10s &biles
y enfermos lo que provisionalmente se considere come
objeto de lujo, de proveer 6 10s menos robustos de lo que
no entre en el consumo cotidiano de todos.
--cciPero eso es la nivelacih, el hAbito gris del frailef
la desaparicih de todos 10s objetos de arte, de todo lo qr 8
embellece la vida! >>-nos dirbn.
iciertamente que no! Y bashdonos siempre en lo que
ya existe, vamos A demostrar c6mo una sociedad anarquista podria satisfacer 10s gustos mbs artisticos de sus
ciudadanos, sin entregar por eso fortunas de millonarios
corn0 hoy.

Vfaa y rneddos

I
Si m a sociedad asegura d todos sus miembres la necesario, se v e r i obligada b apoderarse de todo lo indispensable para producir: suelo, mbquinas, fbbricas, medios
de transporte, etc. No deu:arb de expropiar b 10s actuales
detentadores del capital, para devolvkrselo b la comunidad.
A lic organizacidn burguesa, no s610 $e le acusa de
que el capitalista acapara una p a n parte de 10s beneficios
de cada empresa industrial y coInwcia1, lo que le permite
vivir sin trabajar. El cargo principal contra ella es que la
produccih entera ha tomado una direccih absolntamente
falsa, puesto que no se realiza con el fin de asegurar el
bienestar de todos, y eso es lo que la condena.
Es imposible que la producei6n mercantil se haga para
todos. Quererlo, seria pedir a1 capitalista que se saliess
de sus atribuciones y llenase una funcion que 120 puede
llenar sin dejar de ser lo que es: un particular emprende,
dor, que persigue su enriquecimiento. La organizacih capitalista, fundada en el inter& personal de a d a nege-
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ciante, ha dado tt la sociedad todo lo que podia esperarse
d e ella; ha aumentado la fuerza productiva del traba,jador.
Atrovechttndose de la revoluci6n obrada en la industria
por el vapor, del repentino desarrollo de la quimica y de
l a mecknica, y de 10s inventos del siglo, el capitalista se
ha aplicado, por su propio interits,
aumentar el rendirnieiito del trabajo humano y lo ha conseguido en grandes proporciones. Darle otra misi6c seria por completo
irracional. Querer que utilice ese superior rendimiento del
trabajo en provecho de toda la sociedad seria pedirle
filantropia, caridad, y una empresa capitalista no puede
cimentarse en la caridad.
A la sociedad le incumbe ahora generalizar esa productividad superior, limitada hoy A ciertas industrias, 7
aplicarlas en inter& de todos.
Pero es indiscutible que para garantizar b todos el
bienestar, la sociedad debe tomar posesi6n de todos 10s
medios para producir.
Los economistas nos recordarttn el bienestar relativo
d e cierta categoria de obreros, jbvenes, robustos, httbiles
en ciertas ramas especiales de la industria. Siempre nos
seiialan con orgullo esta minoria. Pero ese bienestar (patrimonio de unos pocos) 210 tienen seguro? Manana, el
descnido, la imprevisi6n 6 la avidez de sus amos arrqjarttn
quiztt esos privilegiados B la calle, p pagarbn entonces
con meses y anos de dificultades 6 miseria el perfodo de
bieiiestar que habian disfrutado. jCuBntas industrias mayores (tejidos, hierros, azhcares, etc.), sin hablar de indnztrias efiseras, hemos visto parar y languicjecer una
tras otra, ya por efecto de especulaciones, ya tt consetueukia de cambios naturales de lugar del trabajo, ya B
causa de competencias promovidas por 10smismos capitalistas! Todas las 'indnstrias pririripales de trjidos y de meehnica hail pasado recientemente por esas crisis. dQu6 di\

1’. KROPOTKINE

91

remos entonces de aquellas cnyo caracter distintivo es la
periodicidad de 10s pazos?
2QuB diremos tambihn del precio S que s o ~ o m p r ael
bienestar relativo de a l g p a s categorias de obreros? 2QuB
se ha obtenido I costa de la ruina de la agricultura, PO)
la desvergonzada explotacih del campesino y por la miseria de las masas? Enfrente de esa dhbil minoria de trabajadodores que-gozhn de cierto bienestar, i c u h t o s millones de seres humanos viven ali dia, sin salario seguro?
dispnestos B presentarse donde 10s llamen! iCuh1tos 1abriegos trabajarlin catorce horas diarias por una misera
comida! El capital despoebla 10s campos, explota las colonias y 10s pueblos cuya industria est&poco desarrollada,
condena B la inmensa mayoria de 10s obreros B permanecer sin educacih tbcnica, como trabajadores medianos
hasta en su mismo oficio. El estado floreciente de una
industria se consigue constantemente por la ruina de otras
diez.
Y est0 no es un accidente: es una necesidad del r6gimen capitalista. Para llegar ti retribuir mediaiiameute
a algunas categorias de obreros, es prcciso hoy que el labrador sea la bestia de carga de la sociedad; cs preciso
que las ciudades dejen desiertos 10s campos; es prcciso
que-los pequeiios oficios se ’ aglomeren en 10s barrios inmundos de las grandes ciudades y fabriquen casi por nada
10s mil objetos de escaso valor que ponen 10s productos
de las grandes manufacturas a1 dcance de 10s compradores de corto salario. Para que el mal paiio pueda despacharm vistiendo 6 10s trabajadores pobremente pagados,
es menester que el sastre se contente con un salario de
pordiosero. Es menester que 10s paises atrasados del Oriente sez<explotados por 10s del -Occidente, para que en algunas industria6 privilegiadas tenga el trabajador una
especie de bienestar, limitadn por el regimen capitalkta-

Y2

I

L A COSQUfST.1 DEL PAN

El mal de la organizacih actual 110 est&, pues, en que
el uexceso de valor)>de la producciitn pase a1 capitalista
eomo habiaii diclio Roclbertus y Marx, estrechaiido asi el
concepto socialista y Ins miras de coiijuiito acerca del
rhgimen capitalista. El niismo exceso de valor es con*cueiicia de causas n . 9 ~hoiidas. El mal est&en que pneda
haber un ccexceso de valor. cualquiera, en vez de uii simple exceso de product0 no cousumido por cada generacidn;
porqne para que haya <<escesode valor); se necesita que
hombres, mujeres y niiios se vean obligados por el ham%re b'vender su fuerza de trahajo por una parte minima
d e lo que esa fuerza produce, y, sobre todo, de lo que es
capaz de producir.
Per0 este mal durasa en tanto que lo necesario para
la produccih sea propiedad de algunos solamente. Mientras el hombre se vea obligado & pagar un tributo a1 amo
para tener derecho & cultivar el suelo 6 poner en movirniento una miquiiia; y mientras el propietario sea dueiio
absoluto de prodncir lo que le prometa mayores beneficios
mnbs bien que la mayor suma de objetos necesarios para
la existencia, s610 temporalmente podrb teiier bienestar
un cortisimo niimero, y sera adquirido siempre por la miseria de una parte de la sociedad. No basta distribuir &
partes iguales 10s beiieficios que una industria logra realizar, si a1 misnio tiempo hay que explotar & otros millaTes de obreros. Lo que debeinos buscnr es producir, 6012
da tneiLor pe'rdida posiblc de f u c r s a humana, la mayor
suma posible de 10s productos necesarios para el biencsiar de todos.

II
,$hintas horas diarias de trabajo deberh suministrar
para asegurar & su familia una alimentacih

181 hombre
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nutritiva, una casa conveniente y 10s vestidos necesariosp
Esto ha preocupado mucho A 10s socialistas, loa cualee
admiten generalmente qne b a s t a r h cuatro 6 cinco horas
diarias-por supuesto, B condici6n de que todo el munde
trabaje.-A fines del siglo pasado, Benjamin Franklin
ponia como limite cinco horas; y si la necesidad de comodidades ha aumentado desde entonces, t a m b i h ha a . ~ mentado con mucha mLs rapidez la fuerza de producci6n.
En las grandes granjas del Oeste americano, que tienen docenas de leguas, pero cuyo terreno es mucho mhs
pobre que el suelo mejorado de 10s paises civilizados,
s610 se obtienen de doce b diez y ocho hectolitros por
hecthrea, es decir, la mitad del rendimiento de las granjas de Europa y de 10s Estados del Este americano. Y sin
embargo, gracias L las mkquinas, que permiten ti do8
hombres labim en un dia dos hectareas y media, cien
hombres en un aiio producen todo lo necesario para entregar L domicilio el pan de diez mil personas durante UP
aiio entero.
Le bastaria L un hombre trabajar en las mismas con.
diciones durante treinta horas, o sea seis m e d i a s j o r n a des de cinco horas cada m a , para tener pan todo el aBo,
ptreiiita medias jornadas para asegurhselo L una familia de cinco p-;sonas. Si se recurriese a1 cultivo intensivo,
menos de sesenta medias jornadas de trabajo podrian
- asegurar 6 toda la familia el pan, la came, las hortalizas
y hasta las frutas de lujo.
Estndiando 10s precios & que resultan hoy las casas
de obreros edificadas en las grandes ciudades, puede megnrarse que para tener en una gran ciudad inglesa una
casita aislada, como las que se hacen para 10s trabtqjadores, bastarfan mil cuatrocieiitas mil ochocientas jornadas
de trabajo de cinco horas. Y coiuo uua casa de esta clase
dura por lo menos cincuenta aiios, resulta que veintioche
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h treinta y seis medias jornadas por aiio bastan para que
la familia tenga un alojamiento saludable, bastante elegante y provisto de todas las comodidades necesarias;
mientras que alquilando el mismo alojamiento, el obrero
lo paga a1 patrono con setenta y cinco, h cien jornadas d e
trabajo a1 afio. Advirtamos que estas tifras represelltau
el mhximum de lo que cuesta hoy el alojamiento en Inglaterra, dada la viciosa organizacih de nnestras sociedadesEn BBlgica se han edificado ciudades obreras mucho mhs,
baratas.
Queda el vestir, en lo cual es casi imposible el c6lcul0,
por no ser apreciables 10s beneficios realizados sobre 10s
precios por una nube de intermediarios. Imaginad el pafio,
por ejemplo, y sumad todo lo que han ido cobrhndose el
propietario del prado, el duefio de carneros, el comerciante en lanas y todos 10s intermediarios, hasta las compaiiias de ferrocarriles, 10s hiladores y tejedores, comerciantes de ropas M a s , detallistw para la venta y comisionistas; y osformarkis idea de lo que se paga por un
vestido 6 una caterva de burgueses. Por eso es absolntamente imposible hecir cuantas jornadaa de trabajo representa un gabhn, por el que paghis cien pesetas en un gran
bazar de Paris.
Lo cierto es que con las mhquinas a c k ales se llega a i
fabricar cantidades verdaderamente increibles.
Algunos ejemplos bastar fin.
En 10s Estados Unidos. 751 manufacturas de algod6n
(hilado y tejido), con 175.000 obreros y obreras, producen 1.939.400.000 metros de telas de algodh, y ademhs
una grandisima cantidad de hilados. Las telas solamente
$an nn promedio superior h 11.000 metros en trescientas
ornadas de trabajo de nueve horas y media cada una, 6.
wan 40 metros en diez hwas. Admitiendo que una familia
Implee 200 metros por aiio, lo aue seria mucho, equivale
’
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esto A eincuenta horas de trabajo, 6 Sean diea medias
jornadas de cinco horas cada m a . Y ademhs se tendrian
10s hilados, es decir, liilo para, coser 15 hilo para tramar el
patio y fabricar telas de urdimbre
de lana y trama de al.
god6n.
En cuanto 4 10sresultados del tejido solo, la mtadistica oficial de 10s Estados Unidos nos enseiia que si, en
1870, un obrero, trabajando trece A catorce horas diarias,
hacia 9.500 metros de tela blanca de algod6n por aiio,
trece afios despnhs tejia 27.000 metros trabajando nada
m h que cincuenta y cinco horas por semana. Hasta en
las telas estampadas (inclusos el tejido y la estampaci6n)
se obtenian 29.150 metros en dos mil seiscieutas sesenta
y nueve 5oras a1 aiio, 6 Sean nnos 11 metros por hora. Asi
para tener 10s 200 metros de telas de algod6n blancas y
estampadas, bastaria trabajar menos de veinte horas por
azo,

Conviene advertir que la primera materia llega h esas
manufacturas casi tal como sale de 10s campos, y que la
serie de las transformacio para convertirla en tela termina
en me period0 de veinte horas por pieza. Mas, para comprafesos 200 metros en el comercio, nn obrero bien retribuido tiene que suministrar, como minimum, diez 4
quince jornadas de diez horas de trabajo cada una, 6 Sean
eiento ti ciento cincuenta horas. En cuanto a1 campesiuo
inglhs, necesitaria trabajar on mes 6 algo mhs para permitirse ese lujo.
Este ejemplo manifiesta que con cincuenta medias jornadas de trabajo por aiio, en una sociedad bien organizrada se podria veair mejor de lo que hoy se visten 10s burqueses de po'ca importancia.
Con todo eso, nw han bastado sesenta medias jorna,
das de cinco horas de trabajo para proporcionarnos 10s
productoe de la tierra, cuarenta para la habitacidn y cin9
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cuenta para el vestido, lo cud no suma m&s que medio
puesto que, dednciendo las fiestas, el aiio representa
trescieutas jornadas de trabajo. Quedan otras ciento cincuenta medias j ornadas laborables, que podrian emplearse
en las otras necesidades de la vida: vino, azficar, cat6 6
tB, muebles, transportes, etc.
Caando en las naciones civilizadas contamos el nfimero
de lm que nada producen, de 10s que trabajan en industrim nocivas llamadas it desaparecer y de 10s que sirven
de inbrmediarios inlitiles, vemos que en cad8 nacibn pol r h duplicarse el nfimero de 10s productores proplmente
Echtrs. Y si e a lugar de cada diez personas fnesen veinte
las dedicadas i producir lo necesario, y si la sociednj
cuidase m i s de economizar las fuenas humanas, esas
veinte personas no tendrian que trabajar mis que cinco
horas diarias, sin que disminuyese en nada la prudmci6n.
Bastaria reducir el despilfarro de la fuerza humaiia a1
servicio de las familias ricas, 6 de esa administracidn que
tiene un funcionario por cada diez habitantes, y utilizw
esas fuerzas en el aumento de productividad de la naci6n,
para limitar las horas de trabajo it cuatro y ;tun i tres, a
condicih de contentarse con la producci6n actual.
Suponevd una sociedad de varios millones de habitantes
,dedicados L la agricultura y L una gran variedad de industrias, y que todos 10s niiios aprendan i trabajar 10
mismo con las manos que con el cerebro. Supongamos que
todos 10s adultos, except0 las mujeres ocupadas en educar
L 10s naos, se comprometan it trabajar c m c o horas dinrias desde la edad de veinte 6 veintid6s aBos hasta la de
cuarenta y cinco cincnenta, y que se empleen en ocupaciones elegidas entre cualquiera de 10s trabajos humanos
considerados como necesarios. Tal sociedad podria, en
cambio, garaiitizar el bieiiestar todos sus miembros, es
decir, unas coniodidades mucho m6s reales de las que
FL~~O,
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tieiie hoy le clase media. Y cada trabajador de esta sociedad dispondrfa de otras cinco horas diarias para consagrarlas ti las ciencias, i% las srtes y S las necesidades itldividuales que no entren en la categoria de las impceesoindibles; salvo incluir mi& adelante en esta categoria
cuando aumentase la productividad del hombre, todo lo
que airn se considera hoy como lujoso 6 inacceeible.
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El hombre no es un ser que pueda vivir exclusivament e para comer, beber y dormir. Satisf echas las exigencias
materiales, se presentartin con m6s ardor las necesidade3
tL las cuales pnede atribnirselesun car6cter artistico. Tantos individuos, equivalen 6 otros tantos deseos; 10s cualea
aon m8s variados cuanto mirs eivilizada est6 la sociedad y
m b desarrollado el individuo.
Hoy mismo se ven hombres y mujeres que se privaa
de lo necesario por adquirir cualquiera fruceria 6 propor.
aionarse un placer, nn goce intelectual 6 material. Un
cristibno, un asceta, pueden reprobar esos deseos de lujo;
pero, en realidad, esas frus1eri;as son precisamente lo que
rompe la monotonia de la existencia y la hace agradable.
Vemos que el trabajador, obligado 6 luchar penosamente para vivir, se ve reducido B no conocer nunca esos
altos goces de la ciencia, sobre tod o del descubrimienta
aientifico y de la c r e a c i h artfstica. Para asegurar 6, todo
el mundo esos goces, reservados hoy a1 menor nbmero,
para dejarle tiempo y posibilidad de desarroliar sus eapa!
‘
I
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lid6des intelectuales, la revoluci6n tiene que garantizar i
eada uno el pan cotidiano. Tiempo libre despubs del pan:
lie aqui el supremo prop6sito que constituye nuestro obje*O.

En el presente, cuando h eentenares de miles de seres
humanos les falta pan, carbdn, ropa y casa, el lujo es FUI
crimen: p a r a satisfacerlo, es necesario que el hijo del
trabajador carezca de pan! Per0 en una sociedad donde
nadie tenga hambre, s e r h m&s vivm las necesidades de
lo que hoy llamamos Iujo. Y como no pueden ni debea
asemejarse todos 10s hombres, habrh siempre, y es de de- .
sear que 10s haya, hombrss y mujeres, cuyas necesidader
Sean superiores.
No todo el mundo pnede tener necesidad de un blab
sopio, pues aun cuando la instrncci6n fuese general, hay
personas que prefieren 10s estudios miscroc6picos a1 del
cielo estrellado. Hay quienes gustan de las estatuas, come
otros de 10s lienzos de 10s maestros; tal individuo no tiene
maS ambici6n @e la de poseer un excelente piano, a1 paee
que tal otro se contenta con una guitarra. H oy, quien tiem
necesidades artisticas, no puede satisfacerlas h menos de
, ser heredero de una gran fortuna; per0 ctrabajando de
firmen y apropihndose un capital intelectual que le permiI ta seguir una profesi6n liberal, siernpre tiene la esperanam
I de satisfacer alg6n dia mhs 6 menos sus gustos. Por MOP
0 nuestras ideales sociedades cornunist as suele acuskseleu
I
'
de tener por linico objetivo la vida material de cada indiriduo, dicihdonos: <<Talvez tenghis pan para todos, per.
en vuestros almacenes municipales no tendreis hermosao
pinturas, instrumeiitos de dptica, muebles d e lujo, galas;
en
una palabra, esas mil cosas que sirven para satisfacer
1
la infinita variedad de 10s gustos humanos. Y por e86
*ism0 suprimis toda posibilidad de proporcionarse sea le
fuere. except0 el pan y la carne que el munlcipio co-

1
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munista pueda ofrecer i todos, y la tela gris con que vistiis ti todas vuestras ciudadanas.
Be aqui la objeci6n que se dirige ' contra todos 10s
sistemas comunistas, objeci6n que jamis supieron cornprender 10s fundadores de todas las nuevas sociedades
que iban i establecerse en 10s desiertos americanos.
Qreian que todo est&dicho si la comunidad ha podido adquirir bastante paiio para vestirse todos 10s asociados
iina sala de eonciertos doiide 10s <<hermanospuedan ejecu- '
tar trozos de m6sica 6 representar de vez en cuando una
piececilla teatral. Olvidaban que e) sentido artistic0 existe
lo mismo en el cultivador que en el burguhs, y que si
varian las formas del. sentimiento seg6n la diferencia de
cultura, su fondo siempre es el fnismo.
ZSeguirh la misma senda el municipio anarquista? Evidentemelite que no, con tal de que comprenda y trate de
sBisEacer todas las manifestaciones del espiritu hnmano,
a1 mismo tiempo que asegure la producci6n de todo lo neccsario para la vida material.
))

\

II
Confesamos con franqueza que 81 pensar en 10s abisde miscria y sufrimiento que nos rodean, a1 oir las
ft>asesdesgarradoras de 10s obreros que recorren las cal'es pidiendo &abajo, nos repugna discutir esta cuesti6lk:
e-1 una sociedad donde nadie tenga hambre, p 5 m o hare1110spara satisfacer h tal 6 cual persona deseosa de po4eer una porcelaiia de Sevres 6 un vestido de terciopel&
Tentaciones nos dan de decir por h i c a respuesta:
IJIOS
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Aseguremos 10 primero el pan, y despuks YR habltbremos
de la porcelana y el terciopelo.
Pero puesto que es preciso reconocer que ademhs de
10s alimentos el hombre tiene otras necesidades; y puesto que la fuerza del anarqaismo est& precisamente en que
comprende todas las facultades humanas y todas las pasiones, sin ignorar ninguna, vamos b decir en pocas palabras c6mo podria conseguirse satisfacer todas las necesidades i ntelectuales y artisticas del hombre.
Ya hemos dicho que trabajando cuatro 6 cinco horas
diarias hasta la edad de cuarenta y cinco & cincuenta
aiios, el hombre podria cdmodamente producir todo lo necesario para garantizar el bienestar 5t la sociedad.
Pero la jornada del hombre habituado a1 trcabajo y
va1ii:ndose de mkquinas, no es de cinco horas, sino de
diez, trescientos dias a1 afio en toda su vida. -Asi destruye
st1 salud y embota si1 inteligeneia. Sin embargo,<cuando
pnede vkriar lrts ocupaciones, y, sobre todo, alternar la
labor manual con el trabajo intelectual, est& ocupado con
gusto y sin fatigarse diez y doce horas. AsociLndose can
otros, esas cinco t i seis horas le darian plena posibilidnd
de proporcionarse todo lo que quiera, ademBs de lo necesari0 asegurado L todos.
Entonces se formaran grupos compuestos de escritares, cajistas, impresores, grabadores y dibujautes, animados todos ellos de un prop6sito comfin: la propagacih de
sus ideas predilectas.
Hoy sabe el escritor que hay una bestia de carga, el
obrero, 6 quien por tres 6 cuatro pesetas diarias puede
confiar la impresih de sus libros; pero no se cuida de
saber qui: es una imprenta. Si el cajista se enveneua con
el polvillo de plomo, si el muchacho que da a1 volante de
la miquina muere de anemia, , p o hay otros miserable8
para reemplazarlos?

--

-

102
.

~

LA CONQUISTA DEL PAN

Per0 ouando ya no haya hambrienlos prontos h vender sus brazos por una ruin pitanzaa, cuando el explotado
de a y w haya recibido instruccibn y tenga que dar L lur
sus ideas en el papel y comunicirselas L 10s dernL, forzoso sera que 10s literatos y 10s sabios se asocien entre SI
para imprimir sus versos y su prosa.
En tanto que el esaritor co:isidere la b1usa.y el trabaje
manual como un inqicio de iiiferioridad, le pareceri asombroso eso de que un autor componga 81 mismo su libro con
caracteres de plomo. 2No tiene el gimnasio y el juego de
domin6 para descansar de sus fatigas? Pero cuando haya
deshparecido el oprobio en que se tiene el trabajo manual;
cuando todos se vean obligados h hacer us0 de sus brazes,
no teniendo sobre qui6n descargarse de ese deber, joh! e n
. tonces 10s escritores y sus admiradores de uno y otro sexc
aprenderhn muy pronto a maiiejar el componedor 6 apa.
rato de caracteres; conocerh 10s apreciadores de la obra
que se imprima el gozo de acudir todos juntos B compouerla y verla salir hermosa, con su virginal pureza, tirin.
dola en una mhquina rotativa. Esas magiiificas mhquinrt.'
-instrumentos de suplicio para el nifio que las mueve hoj
desde la mafiana ri la noche-llegarhn
ser un maiiantial
de goces para 10s que las empleen con el fin de dar voz d
pensamiento de si7s autores favoritos.
GPerdera con ello algo la literatura? isera menos poeta
el poeta despuk de haber trabajado en 10s' campos 6 colaborado c o sus
~ manos para multiplicar su obra? GPerderh
el novelista algo de su coiiocimiento del corazdn humano
despuhs de haberse codeado con el hombre en la fhbricac
en el bosque, en el trazado de un camino y en el taller?
Hacer estas preguntas es contestarlas.
Ciertos libros serin quiz6 menos voluminosos, pero se
impriniir6n menos pLgiiias para decir mhs. Tal vez se
publique meuos papel manchado, pero lo que se imprima
r"
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s e r i mejor leido y m i s apreEiedo. El libro se dirigirk 4
un circulo mfts vasto de lectores m&sinstruidos, mfts aptos para juzgarlo.
Ademis, el arte de la imprenta, que ha progresada
t a n poco desde Gutemberg, est& a6n en la infancia: A h
se necesita emplear dos horas en componer con letras m6yiles lo que se escribe en diez minutos, y se buscan procedimieatos mis expeditos para multiplicar el pensamiento.
Se encontrarhn.
iAh! Si cada escritor tuviese que tomar parte en la
impresibn de sus libros, i cuftutos progresos hubiera hecho
ya la imprenta! No estariamos a6n con 10s tipos movibles
del siglo XVII.

I11
\

2Es nn suefIo el concebir una, sociedad eu que, Ilegando todos B ser productores, recibiendo todos una ins.
truccibn que les permit& cultivar las ciencias 6 las artes y
teniendo todos tiempo para hacerlo, se asocien entre Si
para publicar sus obras, aportando su parte de trabajo
manual?
En estos momentos se cuentan ya por miles y miles
!as sociedades cientificas, literarias y otras. Estas sociedndes son agrupaciones voluutarias entre personas que
.se interesan por tal 6 cual rama del saber, asocittdas para
pnblicar sus trebajos. Los autores que colaboran en las
colecciones cientificas no son pagados. Dichas colecciones
no se venden: se envian gratuitamente i todos 10s imbi&os del mlmdo, t i otras sociedades que cultivan las mis-
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mas &mas del saber. Ciertos miembros de la sociedad
insertan una nota de una pbgina resumiendo tal 6 cnal
observacidn, otros publican trabajm extensos, fruto de
1 nrgos atios de estudio, a1 paso que otros se limitan L conSuitarlos como punto de partida para nuevas i
ciones. Son asociaciones entre autores y lectores para la
producci6n de trabajos en que todos tienen inter&.
Verdad es que la sociedad ‘cientifica (lo mismo que el
peri6dico de un banquero) se dirige a1 editor, que embauca,
obreros para realizar el trabajo de la impresi6n. Las ge:ires que ejercen profesiones liberales naenosprecian el trahajo manual, que, en efecto, est& hoy ai condiciones embrutecedoras en absoluto. Pero una sociedad que concedn
tt cnda uno de sus miembros la instrucci6n amplia filos6fica y cientifica, sabrb organizar el trabajo corporal ds
tnanera que sea orgullo de la humanidad, y la sociedad
sabia llegarb b ser una asociacidn de investigndores, de
aficionados y de obreros, 10s cuales conozcan un oficio dom6stico y se interesen por la ciencia.
Por ejemplo, si se ocupan en la geologia, todos contribnirhn b explorar las capas terreshes, todos aportarbn
su parte de investigaciones. Diez mil observadores en
Ingar de ciento harhii mbs en un ntio que se hace hoy en
veinte afios. Y cuando se trate de publicar 10s diversos
trabajos, diez mil hombres y nujeres, versados en 10s diferentes oficios, estarbn dispuestos b trazar 10s mapas,
grabar 10s dibujos, compouer el texto B imprimirlo. Alegremente dedicarh todos juntos sus ocios, en verano h la
oxploraci6n y en invierno a1 trabajo de taller. Y cuando
aparezcan sus trabajos, no encontrarjn ya solamente cien
lectores, sino que encoiitrarttn diez mil, todos ellos interesados en la obrn comfin.
Hoy mjsmo, cnando Inglaterra ha querido hacer un
gran diccionario de su lengua, no ha esgerado 6 que na-.
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ciese un Littr6 para consagrar su vida 5 esa labor. H s
llamado en su ayuda 5b 10s volnntarios, y mil personas se
han ofrecido esponthnea y gratnitamente para registrar
las bibliotecas y terminar en pocos afios un trabajo para
el cual no habria bastado la vida entera de un hombre. En
todas las ramas de la aotividad inteligente aparece la
misma tendencia; y seria precis0 conocer muy poco la
humxiidad para no adirinar que el porveiiir se anuncia en
esas tentativas de trabajo colectivo, en vez del trabaja
individual.
Para que esa ebra fuese verdaderamente colectiva,
hubiera sido menester organizarla de modo que cinco mil
voluntarios, autores, impresores 7 correctores hubiesea
trabajado en com6n; pero ya se ha dado ese paso hacia
adelante, gracias it la iniciativa de la preiisa socialista,
que nos ofrece ejemplo de trabajo mnniral 6 intelectunl
cornbinados. Ocurre li menudo ver a1 au€or de un articulo
imprimirlo 61 mislno para 10s periddicos de combate.
En lo venidero cnando an hombre teuga que deck
algo til, alguna palabra superior 5 las ideas de su siglo,
no’buscarli un editor que se digne adelantnrle el capital
necesrtrio. Buscarit colaboradbres entre 10s que conozcm
el oficio y hayan comprendido el alcance de la nueva
obra, y juntos publicarlin el libro 6 el peri6dico.
La literatura y el periodismo de,jarAn de ser entonces
un medio de hacer fortuna y de vivir b expensas de otro.
ZHay alguien que conozm la literatura y el periodismo y
no anhele una Apoca en que I& literatura pueda por fin
libertarse de 10s que la protegian en otro tiempo, de 10s
que la explotan hoy, y de la multitud que, con raras excepciones, la paga en razdn directa de su vulgarismo y
de la facilidad con que se acornoda a1 mal gusto del mayor
, ndmero?

,
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La literatura,, la ciencia y el arte deben ser servidos
yo6 voluntarios. S610 con esa condici6n conseguirh libertarse del yugo del Estado, del capital y de la meaiania
__
burguesa que, 10s ahogan.
zQu8 medios tieue hoy el sabio para hacer las investigaciones que le interesan? iPedir el auxilio dsl Estado,
que no puede concederse sino a1 uno por ciento de 10s aspirantes, y que iiinguno obtiene mfts que comprometih
dose ostensiblemente B ir por caminos trillados y ft marchar por 10s carriles antiguos! Acordhonos del Instituto
de Francia condenando ti Darwiu, de la Academia de
5an Petersburgo rechazando MendBlBeff, y de la Socieriedad Real de Londres neghndose ti publicar, como <<poco
eientifica>>,la Memoria de Joule, que contenia la derterm i n a c i h del equivalente mecftnico del calor.
Por eso, todas las grandes investigaciones, todos 10s
movimientos revolucionarios de la ciencia han sido hechos
fnera de las academia y de Ias universidades, ya por gentes bastante ricas para ser independientes, como Darwin y
Liell, ya por hombres que minaban su salud, trabajando
con escasez y muy 9 meuudo en la miseria,,faltos de laboratorio, perdiendo infinito tiempo y no pudiendo proporcionarse 10s instrumentos 6 10s libros necesarios para
continuar sus investigaciones, per0 perseverantes contra
todas las esperanzns y muchas veces muriendo de pena.
S u nombre es legi6n.
Por otra parte, es tan malo el sistema de auxilioo
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concedidos por el Estado, que en todo tiempo ha tratado
de librarse de ellos la ciencia. Precisamente por eso estin
Europ y Amkririoa Umas de miles de sociedades sabias,
organizadas y sostenidas por voluntaries. Alguuas han
adquirido un desarrollo tan formidable, que todos 10s recursos de las sociedades subvencionadas y todas las riquezas de 10s banqueros no bastarfan para comprar sw
tesoros. Ninguna institucih guberuamental es tan rica
como la Sociedad Zoolbgica de Londres, que s610 est&
sostenida por cuotas voluntarias.
No compra 10s animales que L millares pueblan sus
jardines, sino que se 10s envian otras sociedades y coleccionistas del mundo entero: un dia un elefante, regalo de
1a;sociedad ZooMgica de Bombay; otro dia un rinoceronte y
un hipopdtamo, ofrecidos por naturalistas egipcios; y esos
magnificos presentes se renuevan, de contiuuo, llegando sin
cesar de 10s cuatro puntos del globo aves, reptiles, cofecciones de insectos, etc. Esos envfos comprenden B menudc
animales que no se comprarian por todo el or0 del muudo;
algunos de ellos fueron capturados con riesgo de la vida
por un viajero, y se 10s da it la Soeiedad porque est6 seguro de que 10s cuidarh alli bien. El precio de entrada
pagado por 10s visttantes (y son innumerables) basta para
sostener aquella inmensa colecci6n zooldgica.
Puede decirse de 10s inventores en general lo que hemos dicho de 10s sabios. dQui6n ignora ti costa de qu6 sufrimientas han podido llevarse it cab0 todas las grandes
invenciones? Noches en blauco,, privaci6n de pan para la
familia, falta de instrumentos y primeras materias para
las experiencias: tal es la histoFia de todoq 10s que han
dotado it la industria de lo que constituye el h i c o orgullo
just0 de nuestra civilizacibn.
iPero qu6.se necesita para salir de esas condiciones
que todo el mundo esth conforme en hallar malas? Se ha
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ensayado la pateiite y se conocen 10s resultados. El inventor hambriento la veiide por un puhado de pesetas; y
el que no ha hecho mris que prestar el capital se embolsa
10s beneficios del inveiito, con frecuencia enormes. Ademks, el privilegio aisla a1 inventor; le obliga B tener en
secret0 sus investigacionw, que muchas veces solo conducen a un tardio aborto; a1 paso que la sugestibn mits senailla, hecha por otro cerebro menos absorto por la idea
fundamental, basta algunas veces para feyundar la invenci6n y hacerla practica. Como todo lo autoritario, el privilegio de invenci6n no hace m& que entorpecer 10s progresos de la industria.
LO que se necesita para favorecer ei genio de 10s descubrimientos es, en primer thmino, despertar las ideas;
la audacia para concebir, que con nuestra educacibn no
hace mLs que lacguidecer; el saber derramado L manoe
Ilenas, que centnplica el nhmero de 10s investigadores; y,
por hltimo, la coiiciencia de que la hnmanidad va b dar
un paso hacia adelaute, porque casi siempre ha inspirado
el entusiasmo 6 algunas veces la ilusidn del bien L todos
10s granites bienhechores.
Entonces, a1 hacerse la revolucidn social, se verhn
vastos talleres provistos de fuerza motriz 6 instrumentos
d e todas clases, iumensos laboratorios industriales abiert o 3 para todos 10s investigadores.
Alli irkn A tra'ssjar en sus eiisueilos, despuh de habor
cnmplido sus deberes para con la sociedad; allf passr>n
sus cinco 6 seis h o ~ n slibres; alli hairin sus experiencios;
alli se encmtrarki con atros carnaradas, peritos en otras
ramas de la industria y que vayan t a m b i h a estudiar algdn problema difrcil; podrriii syudarse\ unos a otros, ilustrarse mutuamente, hacer brotar a1 choque de las ideas y
d e su experiencia, la soluci6n deseada. iY est0 no es un
sueilo! Solanoy Garadok, de X'ct-rdmgo; lo lie realizado
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ya, & lo menos en parte, desde el punto de vista t8cnice.
Es un taller admirablemente provisto de herramientas y
ahierto todo el mundo; en 81 se puede disponer gratuitamente de 10s instrumentos y de la fuerza motriz; s610 la
madera y 10s metales hay que1 pagarlos por ei precio h
que cuestan. Pero 10s obreros no van alli hasta por la noc b , desfallecidos por diez horas de trabajo en 10s talleres.
Y ocultan cuidadosamente sus invenciones ti todas las miradas, cohibidos por la patente y por el capitalismo, ma!dicibn de la sociedad actual, obst&culocon que se tropieza
.an el camino del progreso intelectual y moral.

V
2Y el arte? Por todos lados llegan quejas acerca de Ia
decede:icia del a:te. En efect9, distamos mucho de 10s
grapdes maestros del Renacimiento. La t8cnica del arte
ha hecho recientemente inmenscs progresos; millares de
personas dotadas de cierto tnlento cultivan todas sus ramas; pero el arte parece huir del mundo civilizado. La
t8cnica progresa, pero la inspiracibn frecuenta menos que
antes 10s estudios de 10s artistas.
iDe d6nde habia de venir, en efeeto? Sblo una gran
idea puede inspirar a1 arte. En nuestro ideal, arte es siii6nimo de creacibn, debe mirar adelante; pero, salvo rarisimas excepciones, el artista de profesi6n permauece
siendo harto ignorant?, demasiado burgubs, para entrever
10snuevos
-. _- --horiKntesl Esa inspiracih no puede salir de
10s libros; tiene que tomarse de la vida, y no pnede darla
::I sociedad actual.

~”
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Los Rafaely 10s Mnrillo pintaban en una Bpoca e@
que la busca de nn ideal nuevo a h se acomodaba con
viejas trudiciones religiosas. Piiitaban para decorar grandes iglesias, que t a m b i h representaban la obra piadosa
de muchas generaciones. La,basilica, con su aspect0 misterioso y su grandem, que la ligaba con la vida misma
de la cindad, podia inspirar a1 pintor. Trabajaba para nn
monument0 popular; dirigiase it ma muchednmbre, y e n
eambio recibia de, ella la iiispiraci6n.' Y la hablaba en el
mismo seritido que la nave, 10s pilares, las vidrieras pintadas, las estatuas y las pnertas esculpidas. Hoy, el honor
m8s graiide i que aspira el pintor es ver su lienzo con UE
marco de madera dorada colgado en un muse0 -una especie de prepderia-donde s e veri,, como se ven en el Musec
del Prado la Ascensi6n de Murillo junto a1 mendigo d e
Velhzq3ez y 10s Perros de Felipe 11. iPobre Velkzquez y
pobre Murillo! iPobres estatuas griegas que vivfan en la3
acr6polis de sus ciudades, y que se ahogan hoy bajo 10s
pafios rojos del Louvre!
Cuando uii escultor gkiego cincelaba el mirmol, twtaba de expresar el espiritu y el corazbn de la ciudaii.
Todas las pasiones de Bsta, todas sus tradiciones de glor;:~
debim rwivir en la obra. Per0 hoy, la ciudad una ha
cesado de existir; no m8s comuni6n de ideas. La ciudaA
no es mi3 que un revoltijo casual de gentes que 110 se conocen, que no tienen n i u g h inter& general, salvo el de
enriquecerse nnos B expensas de otros; no existe la patria. .. dQuB patria com6n pueden tener el banquero international y el trapero?
S610 cuando una ciudad, un territorio, una naci6n 6
un grupo de naciones hayan recuperado su nnidad en I&
vida social, es cnando el arte podrh beber su inspiracibx
en la idea comlin de la ciudad 6 de la federacibn. Eutonces el arquitecto concebirh el monument0 de la ciudad,
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que ya no sera un templo, una cbrcel ni una fortaleza;
entonces el pintor, el escultor, el cincelador, el adornista.
etcktera, sabrhn dbnde poner sus lienzos, sus estatuas J
sus decoraciones, tomando toda su fuerza de ejecuci6n en
10s mismos manantiales de vida y caminando todos julitos
gloriosameute hacia el porveuir. Pero hasta entonces, el
arte no podrtl mks qiie vejetar.
Los me,jores lienzos de 10s pintores modernos son a h
10s que reprodncen la naturaleza, 'la aldea, el valle, el
mar con sus peligros, la montafia con sus esplendores.
Pero, dc6mo podra el pintor expresar la poesia del traba.
jo de 10s campos, si solo la ha contemplado 6 imaginado,
y nunca la ha probitdo 81 mismo; si no lo conoce mas que
eomo un ave de paso conoce 10s paises sobre 10s cualw se
cierne en sus emigraciones; si en todo el vigor de su hermosa juventud no ha ido desde el alba detrks del arado;
si no prob6 el goce de segar las hierbas con un amplio
corte de hoz junto ti robustos guadanadores del heno, rivalizando en brios con risuefias muchachas que llenan 10s
aires con sus cantares? El amor 6, la tierra y b lo que
crece sobre la tierra no se adquiere haciendo estudios h
pincel; s610 se adquiere poni8ndose a1 servicio de ella. Y
sin amarla, p j m o pintarla? Por eso, todo lo que en este
sentido han podido reprodncir ios mejores pintores es a6n
tau imperfect0 y con mucha frecuencia falso. Casi siempre sentimentalismo: alli no hay fuerk;a.
Es preciso haber visto 5 la vuelta del trabajo la puesta
del sol. Es preciso haber sido labriego con el labriego para
guardar en 10s ojos sus esplendores. Es preciso haber estad0 en el mar con el pescador B todas horas del d i t y de
la noche, haber pescado uno mismo, luchando contra las
olas, a r r o e a d o la tempestad, y, despuBs de ruda labor,
haber sentido la alegria de levantar una pesada red 6 el
de volver de vacio, para comprender la poesia de la pesca.
\
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Es preciso haber pasado por la fhbrica, conociet,.
fatigas, 10s sufrimientos y t a m b i h 10s goces del traba,.
c r e d o r : haber forjado el metal 4 10s fulgurantes resplandores de 10s altos homos; es preciso haber sentido
vivir la mAquiua, para s a b x lo que es la fuerza del hombre y traducirla en una obra de arte. En fin, es preciso
sumirse en la existancia popular, para atreverse tt retratarla.
Para que el arte se desarrolle, debe relacionarse con la
industria por mil transiciones intermediarias, de suerte
que, por decirlo asi, queden confundidos, como tan bien
lo han demostrado Ruskin y el gran poeta socialista
Morris. Todo lo que rodea a1 hombre en su domicilio, en
la calle, en el interior y el exterior de 10s monumentos
pfiblicos, debe ser de pura forma artistica.
Pero est0 no podrit realizarse mhs que en una ciudad
doude todos disfruten de bienestar 37 tiempo libre. Entonces se veritn surgir asociaciones de arte, en 'las cuales
pueda cada uno dar prueba de sus capacidades; porque el
arte no puede pasarse sin m a infinidad de trabajw suplementarios puramente innnuales y tBcuicos. Estas asociaciones artisticas se encargarrin de eanbellecer 10s hogares
de sus miembros, como lo han hecho esos amables volnntarios, 10s pintores j6venes de Edimburgo, decorando las
paredes y 10s techos del graii hospital de 10s pobres de la
eiudad.
El pintor 6 escultor que haya producido una obra de
lentimiento personal B intimo, la ofrecerit la mujer t i
pien ama 6 it un amigo. Hecha con amor. GserL inferior
)u obra iL las que satisfacen hoy la vanidad de 10s btirgueses y de 10s banqueros porque han costado mucho dinero?
Lo mbmo sucederit con todos 10s goces que se buscan
porfuera de lo necesario. Quieu apetezca un piauv de.
cola, entrarti en la asociaci6n de 10s fabricantes de ins-
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trumentos de mhica. Y dedictiiidole parte de sus medias
jornadas libres, muy pronto tendrit el piano de sus sueflos,
Si se apasiona por 10s estudios astrondmicos, ingresarh
on la asociacih d e 10s astri)iiomos, con sus filbsofos, sua
observadores, sus caleuladores, sus artistas en instrumentos astron6micos, sus sabios y sus aficionados, y tendre
el telescopio que desea suministrando una parte de trabajo
en la obra comin, puts un observatorio astron6mico requiere grandes labores, trabajos de albailil, de carpintero,
de fundidor, de mectinico-siendo el artista quien da sus
filtimas perfecciones a1 instrumento de precisi6n.
En una palabra, las cinco 6 siete horas diarias de que
cada cual dispondrh despues de haber consagrado algunas
horas B la produccih de lo necesario, bastarfan ampliamente para satisfacer todas las necesidades de lujo, infinitameute variadas. Millares de asociaciones se encargarian de ocuparse de ello. Lo que ahora es privilegio de
una infima minoria, seria accesible asi para todos.
Cesando de ser el liljo un aparato necio y chill6n de
10s biirgueses, se cowertiria en una satisfaoci6n- ertfsti&.

t b.
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Cuaudo 10s socialistas aflrman que una sociednd emancipada del capital sabria hacer agradable el trabajo y snprimiria todo servicio repugnante y malsano, se les rieu
en sus narices. Y sin embargo, hoy mismo pueden verse
pasmosos progresos realizados en este sentido; y en todas
partes donde se han producido esos progresos, 10s patronos se han congratulado de la economia de fuerza obtenida de esamanera.
Es’evidente que podria hacerce la fhbrica tan sana y
tan agradable como nn laboratorio cientifico. No es menos evidente que habria gran ventaja en hacerlo. En una
fhbrica espaciosa y bien aireada es mejor el trabajo, se
aplicalr alli con mhs facilidad las pequeiias mejoras, cada
una de las cuales representa una ecooomia de tiempo y de
mono de obra. Y si la mayor parte de las fhbricas continhan siendo 10s lugares infectos y malsanos que conocemos, es porque a1 trabajador no se le tiene en nada en la”
organizacibn de las fhbricas, y porque el rasgo caracte-
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ristico de ellns es el mils absurd0 derroche de las fuerzas
humanas.
Sin embargo, como raras excepoiones, encuhtranse
ya algunos tdleres fabriles tan bien arreglados, que darfa
verdadero gnsto trabajar en elloslsi el trabajo no durase
mhs de cuatr ) 6 cinco fioras diarias y si cada cual tuviese
facilidad de variarlo 6 su antojo.
Hay una fibrica-dedieada, por desgracia, 8 ingenios
de guerra-que nada deja que desear desde el punto dr
vista de la organizaci6n sanitaria 6 inteligente. Ocupa
veinte hectbreas de terreno, quince de las cuales est6n
con cubierta de vidrio. El suelo, .de ladrillo refractario,
est8 tan limpio como el de una casita de minero; y una
escuadra de operarios, que no haceu otra cosa, limpian
esmeradameute la techumbre acristalada. Alli se forjan
barras de mer0 hasta de veinte toneladas de peso; y estando 6 treinta pasos de un inmenso horno, cuyas llamas
tienen una temperatura de mhs de 1.000 grados, no SB
adivina su presencia sin0 cnando la inmensa boca del horno deja paso h un monstruo de acero. Y ese monstruo le
manejan s610 tres 6 cuatro trsbajadores sin m6s que abrir
ach 6 acull8 un grifo, haciendo mover inmensas grlias por
la presibn del agua dentro de tubos.
Se entra predispaesto 6 oir el ruido ensordecedor de
10s mazos colosales, y se descubre que no hay mazo ninguno. Los inmeiisos cafiones de cieu toneladas J 10s e,jes
de 10s vapores trasatlhticos se forjan por la presi6n hi
dr8ulica, y el obrero se limita 6 hacer girar la llave de
nn grifo para comprimir el acero, prenshndolo en vez de
forjai.10, lo cual da un metal mucho m6s homogt5neo,
siu quebrajas. cualquiera que sea el espesor de las piezas.

EqpBrase UII rechina9iento infernal, g se ven mhquinas que cortan masas de acero de diez metros de longitud
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sin hacsr mks ruido que el necesario para cortar nn queso. Y cuando expresahamos nuestra admiracih al ingeniero qiie nos acompafiaba, respondia:
.;Per0 si es una simple cuesti6n de ibhorro! Esta a&qnina que ac9pJla el acero lleva sirvihdonos cuarenta y
dos aiios. No hnbiera servido ni diez afios si sus partes,
mbs ajustadas 6 dbbiles, s e eutrechocasen, rechinasen y
- chillnsen 5 cada golpe del cepillo.
,lLos altos hbrnos? Seria un gasto inhtil dejar irradiar
afnera el calor, en vez de utilizarlo. iPor qu8 tostar S 10s
- fundidores, cuando el calor perdido por irradiaci6n representn toneladas de carbdn?
,Los mazos de pil6n que hacian'rbtemblar 10s edificios
en cinco leguas "5 la redonda, jotro despilfarro! Se for.ja
mejor por presi6a que por choque, y cuesta menos; hay
menos pkrdida.
,El espacio concedido k cada taller, la claridad de la
fbbrica, su limpieza, todo ello es una sencilla cuesti6n de
ahorro. Se trabaja mejor cuando s e ve claro y no hay
,- apreJiiras.
,Verdad es que estdbamos muy estrechos antes de venir aqui. Y es que el suelo cuesta terriblemente car0 en
10salrededores de las g r a d e s ciudades. $on tan rapaces
10s propietarios!
Lo inismo sucede con las minas. Aunque solo sea POF
Zola 6 por 10s peri6dicos, ya se sabe lo que la mina es
hoy. Pues bien; la mina del porvenir estar5 bien vendada, con una temperatura tan perfectamente regular como
la de UII gabiaete de trabajo, sin caballos condenados &
morir debajo de tierra, haciitndose latrsccidn subterrtinea
pot medio de un cable automotor puesto en movimients
desde la boca del pozo; 10s ventiladores estarkn siempre
en marcha, y nunca habrit explosiones. Esta mina no es
an suefio; se ven ya en Inglaterra, y nosotros hemos vi))

11 ayii es iina simpid dii&jn
de 6 ~ " p
nomia ese buen orden. La mina de que hablamos, 5, pesai
de SII inmeiisa profundidad de 430 metros, surniui5tra nil
toneladas diarias de hulla con,dosrEcatos tra3a.jadores so;
lamente, 6 sea cinco tone!adas por dia y por trabajador;
mientras que el promedio ea 10s dos mil pozos de Inglaterra viene & ser de trescieiitas toneladas por afio y por
trabajador.
Este asunto ha sido tratado ya eon mucha frecuencia
por 10speri6dicos socialistas, y se ha formado opini6n.
La fibrica, el taller, la mina, p u h n ser tan sanos, tan
magnificos como 10s mejores laboratorios de las universidades modernas; y cuaiito me,jor organizados e s t h desde
ese pnnto de vista, mLs prodoctivo serh el trabajo humano.
;Puede dudarse de que en una sociedad de iguales, en
que 10s xbrazos, no e s t h iibligndos h veiidwse, el trabajo
serB realmeiite un placer, una distraccih? La tarea repugnante 6 malsana deberh desaparecer, porque es evidente
que en estas coudiciones es nociva para la sociedad entepa. Podian entregarse L elia 10s esclavos; el hombre libre
ercari nuevas condiciones de un trabajo agradable 6 infitamente nlks productivo. Las excepciones de hoy $ e r h
la regla del maiiana.

IT

Una sociedad regenerada por la revoluci6n sabr6 haeer que desaparezca la esclavitud d-omkstica, esa postrera
forma de la esclavitud, la m i s tenaz quiz&, porque tam-
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bubntemenh s6 16 imaginan 10s comunistas autoritarios.
%l fdkansbrio repugna b millones de seres humanos.
gl hombre menos expansivo experimenta ciertamente la
%Wesidad de rennirse con sus semejantes para un trabajo
BomBn, tanto m8s atractivo cuanto que se tiene conciencia de formar parte del inmenso todo. Pero no sucede asi
en las horas dedicadas a1 descanso y A la, intimidad. El
falansterio y aun el familisterio no lo tienen en cuenta,
6 bien tratan de responder esta necesidad con agrupaciones artificiosas.
El falansterio, que no es en realidad sino un inmenso
hotel, puede %radar h algunos y auu h todos en ciertos
periodos de su vida, pero la gran mayoria prefiere la vida
de familia, por supuesto de la familia del porvenir; prefiere la habitaci6n aislada, y 10s normandos anglo-sajones
llegan hasta 8, preferir la casita de cuatro, seis 6 ochs
piezas, en la cual pueden vivir separadamente la familia
6 la aglomeraci6n de a,migos.
Otros socialistas repudian el falansterio. Pero c u a d ,
se les pregunta c6mo podria organizarse el trabajo dombstico, responden: 4 a d a cual harh su propio traba,jo;
mi mujer desempefia bien el de la casa, las burguesas
haran otro tanto., Y si es un burgubs aficionado a1 socialismo qnien habla, dirh h su mujer, con una sourisa graciosa: q N o es verdad, querida, que te pasarias con gusto
sin criada en una sociedad socialista? ?No es cierto que
harias lo mismo que la mujer de nuestro excelente amige
Pablo 6 la de Juan el carpintero ti quien conoces?n A 1s
que la mujer contesta con una sonrisa agridulce JT un
CVaya que si, qneridon, diciendo aparte que, por fortnna,
BSO no sucederh tan pronto.
Per0 la mujer tainbibn reclama su parte en la eman-
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cipacidn de la hnmnidad. Ya no quiere ser la bestia de
carga de le casa. Bastante es que tenga que dedicar tan$os alios de su vida & la criaiiza de sus hijos. jYa no quiere ser mbs la cocinera, la traginadora, la barrendera de
l a casa! Ycomo las americanas han tornado la delantora
en esta obra de reiviadicacih, son generales las quejae
en 10s Estados Unidos por la falta de mujeres que se complazcan en 10s trabajos domitsticos. La sefiora prefiere el
srte, la politica, la literatura 6 el salbn de juego; la obrera hace otro tanto y ya no se encuentran criadas de servir.
En 10s Estados Unidos, son raras las solteras y casaclae
que consieatan en aceptar la esclavitud del delantal.
Si os lustriis ios zapatos, ya sabbis cubn ridiculo ee
ese traba,jo. ZPuede haber nada m&s est6pido que frotaI
veinte 6 .treinta veces un zapato con el cepillo? Es preciso
que una ditcima parte de la poblacih europea se venda
por un jerg6n y un aliment0 insuflciente, para hacer ese
s e ~ ~ i cembrutecedor;
io
es preciso que la misma mujer se
conceptde como una esclava, para que siga practicanda
cada mafiaua semejante operacih por docenas de millones de brazos.
Sin embargo, 10s peluqueros tienen miquinas para
a,cepillar 10s cr&neos lisos y las cabelleras crespas; dno
era muy sencillo aplicar el mismo principio la otra extremidad?-Eso OS lo que se ha hecho.--Roy, la mtiquina
de lustrar el calzado 86 de us0 general en las grancles
fondas americanas y europeas. Tambiitn se difunde fuera
-de ellas. En las granhes escuelas de Inglaterra, divididas
en secciones con cincuenta B doscientos colegiales inter1105 cada una, se ha eucontrado mis sencillo tener im
5010 establecimiento qne todas las mafianas embetuna loa
mil pares de zapatos; est0 dispeiisa de sostener un centeTar de criadas dedicadas especialmente esa operacih
stiipida. El estnblecimiento recoge por la noche 10s za
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patos y 10s devuelve por la mailana it domicilio, lustrados
B m5qnina.
iFregar la vajilla! lD6nde habrit una rnujer que no
tenga horror b ese trabqjo, largo y sucio 5 la vez, y que
casi siempre se hace 6 mano, finicamente porqne el trabajode la esclava domestica no se tiene en cuenta para
uada?
En America se ha encontrado algo mejor. Ya hag
cierto nfimero de ciudades en las cuales el agua caliente se
envia 6 domicilio, como el agua fria entre nosotros. En
estas condiciones, el problema era de una gran sencillea
y lo ha resuelto una mujer, la sefiora Cockrane. Su maquina lava veinte docenas de platos, 10s enjuga y 10s secn,
en menos de tres minutos. Una fbbrica del Illinois coilstruye esas mkquinas, que se veilden 6 un preqio accesible
para las casas regulares. Y en cuanto las casas modesbas, enviaran su vajilla aJ establecimiento lo pismo qve
10s zapatos. Hasta es probable qge una misma empresa se
dedique it estos dos servicios: el de embetunar jr el de
f re gar.
Limpiar 10s cuchillos; desollarse la pie1 y retorcerse
las manos lavando la ropa para exprimir el agua de ella;
barrer 10s snelos 6 acepillar las alfombras levantando rinbes de polvo, que es preciso quitar en seguida con sumo
trabajo de 10s sitios donde va 6 posarse: todo est0 se hslce
a h , por que la mujer sigEe siendo esclava. Pero comien~a
it desaparecer, por hacerse todas esas funciones infinitslmeiite mejor 6 mhquina; y las mhquinas de todas clases se
introducirhn en el domicilio privado, cuando la distribusi611 de la fuerza 6 domicilio permita ponerlas tod3,s eu
morimiento, sin gastar el menor esfnerzo muscular
J-as m6qninas cuestan muy poco; y si las pagamos tan
caras todavia, es porqne n o son de us0 general; y, sobre
todo, porque un 75 por 100 se lo ban llevado y-cli esos se-
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fiores que especulan con el suelo, las primeras materias,
la fabricacih, la venta, la patente, el impueato y otras
cosas por el estilo, y todos ellos tienen prisa por poner
coche.
El porvenir no es tener en cada casa una mSquina de
limpiar el calzado, otra para fregar 10s platos, otra para
lavar la ropa blanca y asi sucesivamente. El porvenir es
del calorifero comb, que envfe el calor ti cada cuarto de
todo un barrio y evite encender lumbre. Est0 se hace ya
en algunas ciudades americanas. Una gran casa centra1
envia agua caliente todas las casas, ti todos 10s pisos.
El agua circula por 10s tubos; y para regular la temperatura no hay m8s que dar vuelta B una Ilave. Y si se quiere tener a d e m h fuego en una estancia determinada, puede
encenderse el gas especial de calefaccih Bnviado desde
un dep6sito central. Todo ese inmeiiso servicio de limpjar
chimeneas y hacer lumbre, ya sabe la mujer c u h t o tiemPO absorbe y est& en vias de desaparecer,
La vela de parafina, la lrimpara de petr6leo y hasta
el mechero de gas han pasado ya. Hay ciudades enteras
donde basta apretar un b o t h para que snrja la luz; y, en
6ltimo terrnino, es cuesti6n de ecoiiomia 9' de saber vivir
el permitime el lujo de la llimpara elkctrica.
Por 6ltimo (siempre en AmBrica) tr&taseya de formar
sociedades para suprimir la casi totalidad del trabaia
domhstico. Bastaria clear servicios caseros para cada
maiizana de casas. Un carro iria L recoger B domicilio 10s
cestos de calzado para embetunar, de vajilla para fregar,
de ropa blslnca para lavar, de menud_encias para remendar (si merecen la pena), de alfombras para acepillar, y
a1 dia siguiente por la manana temprano devolveria bien
hecha la labor que se le hnbiese confiado. Algunas horas
m6s tarde, aparecerian en vuestrk mesa el cafe caliente
y 10s huevos cncidos en su punto.
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En efecto, entre mediodia y las dos de Ia tarde, hay
d e segnro mks de veinte millones de americanos y otros
Lantos ingleses comiendo todos ellos buey 6 cordero asado,
cerdo cocido, patatas cocidas y verduras de la estaci6n.
Y, por lo bajo, hay ocho millones de fnegos encendidos
durante dos 6 tres horas para asap esa carne y cocer esas
hortalizas; ocho millones de mujeres pasando el tiempo
en preparar esa comida, que quiz&no consista en mhs de
diez platos difereates.
c i Cincuenta hogares encendidos, donde bastaria uno
solo!~-exclamaba tiempo atr6s una americana.-Comed
en vuestra mesa, en familia con vuestros hijos, siquerkis.
Per0 por favor, ipara quB esas cincuenta mujepes perdiendo la mafiana en haeer algunas tazas de cafe y en preparar aquel almuerzo tan sencillo? GPor qnB esos cincuenta
fuegos, cuando con uno solo y dos personas bastaria para
cocer todos esos trozos de carna y todas esas hortalizas?
Elegid vosotrm mismos vuestro a s d o de buey 6 de carnero, si sois de pal?dar delicado; sazonad las verduras B
vuestro gusto, si preferis tal 6 cual salsa. Pero no tenghis mhs que una cocina tan espaciosa y un solo hornillo
inn bien dispuesto como os hiciere falta.
Emancipar B ;1 mujer no es abrir para elia las puertas
d e la universidad, del foro y del parlamento.
La mujer manu-mitida descarga siempre en otra mujer
-el peso de 10s trabajos dom6sticos. Emancipar B la mqjer
es iibertarla del embrutecedor trabajo de la cocina y del
lavadero; es organizarse de manera que la permita criar
y educar h sus hijos, si le parece, conservando tiempo de
sobra para tomar parte en la vida, social.

1

Habituados como estrtmos por hereditarios prejuicios,
por una educaci6n y una instruccih absolutameute falgas, B no ver en todas partes mhs que gobierno, legislaci6n y magistratura, llegainos b creer que 10s hombres ser
destrozarian unos B otros como fieras el dia en que el polizonte no estuviese con 10s ojos puestos en nosotros, y
que sobrevendria el caos si la autoridad desapareciera Y,
sin advertirlo, pasamos junto B mil sgrupaciones humauae
que se constituyen libremente, sin ninguna intervencih
de la ley, y que logran realizar cosas infinitamelite superiores B las que se realizan bajo la tutela gubernamental.
Trescientos cincuenta millones de europeos se aman 6
se odian, trabajan 6 viven de sus rentas, sufren 6 gozan.
Pero su vida y sus hechos (aparte de 1% literatura, del
teatro y del sport) permanecen ignorados para 10s peri6dicos, si no han intervenido de una manera u otra 10s gobiernos.

-
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Lo mismo sucede con la historia. Conoeemos 10s menores detalles de la vida de un rey 6 de un parlamento;
nos han conservado todos 10s discursos, buenos y malos,
pronnnciados en esos mentideros <discursos que j a m b
han influido en el voto de un solo miembro,, corn0 decia
un parlameiitario veterano. Las visicas de 10s reyes, el
buen 6 mal humor de 10s politisastros, sus juegos de palabras y PUS intrigas, Codlo eso se ha guardado con sumo
esmero para la posteridad. Pero nos cuesta las mayores
fatigas del muiido reconstituir la vida de una ciudad de
la Edad Media, couocer el mecanismo de ese inmenso comercio de cambio que se realizaba entre las ciudades ansekticas, 6 saber c6mo edificb su catedrltl la ciudad de
Rouen. Si alg6n sabio se ha pasado la vida en estudiarlo,
sus obras quedan desconocidas, y las cc"nistorias parlamentarias,, es decir, falsaq, pnesto que no hablaw sin0 de un
solo aspect0 de la vida de las sociedades, se multiplican,
se compran y venden, se enseiian en las escuelas.
Y iiosotros, jni siqiiiera ad.i.ertimos la prodigiosa tarea
que lleva A cab0 diariameute la agrupaci6n espontsnea de
10s hombres y qxe constitnye la obra capital de nuestro
siglo.
Es de plena evidencia que en la actual sociedad, basada en la propiedad individual, es decir, en la expoliaci6n y en el individurtlismo, corto de alcances y por tanto
esthpido, 10s hechos de este gbnero son por necesidad
liniitados; en ella, el com6n acuerdo no-es perfectamente
libre, y A menudo funciana para un fin mezquino, cuaudo
no execrable
Pero lo que nos irnporta no es hallar ejemplos que
seguir b ciegas, y que tampoco podria suministrarnos la
sociedad actual. Lo que nos hace falta es manifestar qiie,
6 pesar del individualism0 autoritario que nos asfixin, hay
siempre ffn el conjunto de nuestra vida una parte muy
,_
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vasta donde no se obra mis que por libre acuerdo comdn;
y que es mucho mLs fLcil de lo que se piensa el pasarse
sin gobierno.
Sabido es que Europa posse una red de vias f6rreas de
250.000 kilbmetros, y que por esa red se puede circular
hoy sin detenciones y hasta sin cambiar de vagbn (cuando se viaja en tren expreso), de Norte ti Sur, de Poniente
Levante, de Madrid h Petersburgo y de Calais B Constantinopla. Y adn hay mhs: un bulto depositado en una
estaciba ferroviaria irk fi poder del destinatario, asi est6
en Turquia b en el Asia central, sin mLs formalidad por
parte del remitente que la de escribir el punto de destino
e n un pedazo de papel.
Este resultado podia obtenerse de dos maneras. Un
Napolebn, un Bismark, un potentado cualquiera, conquis.tar Europa, y desde Paris, Berlin 6 Roma, trazar en el
mapa la direccibn de las vias fbrreas y regular la marcha
d e 10s trenes. El idiota coronado NicolLs I sofib hacerlo
asi. Cuaiido le presentaron proyectos de caminos de hierro entre Moscb y Petersburgo, cogi6 una regla y traz6
en el mapa de Wusia una linea recta entre sus dos capitales, diciendo: (<Heaqui el trazadon. Y el camino se hizo
en linee recta, terraplenando profundas torrenteras y elevando puentes vertiginosos que fu6 preciso abandonar a1
cabo de algunos afios, costando el kilbmetro por t6rmino
medio dos 6 tres millones de pesetas.
Este es uno de 10s medios; pero en otras partes se ha
hecho de otro modo. Los ferrocarriles se han construido
ramales, enlazfindose luego Bstos entre si, y despubs,
las cien diversas compaiiias cuyos eran esos ramales han
tratado de concertarse para hacer concordar sus trenes c i
la llegada y L la salida, y para hacer circular por sus cadmiles coches de todas procedencias, sin descargar las
mercancias a1 pasar de una red B otra.
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Todo esto se ha hecho de com6n acuerdo libre, cruhandose cmtas y proposiciones, por medio de congresos
adonde ibau 10s delegados 5 discutir tal 6 cual cuesti6n
especial, no B legiferar; y despuks de 10s congresos, 10s
delegados regresabau 6, sus compaiiias, no con una ley,
sino con un proyecto de contrato para ratificarse 6 desecharse.
Esa inmensa red de ferrocarriles eiilazados entre si, JP
ese prodigioso trhfico t% que dan lugar, constituyen de
cierto el rasgo m6s asombroso de nuestro siglo, y se deben
a1 conveiiio libre. Si hac? cincueuta afios alguien lo hubiera previsto y pre@ho, nuestros abuelos le hubiesen
creido loco 6 imbkcil, y habriau exclamado: jNunca 10grarkis que se entiendan cien compaiiias de accionisras!
Eso es una utopia, eso es un cuento de hadas que nos couthis. ,5610 podria imponerlo un gobierno central, con UQ
director de brios.,
Pues bieu; lo m6s interesante de esa orgauizacidn es
que jno hay ningiin gobierno central, europeo de 10s fel-1.ocarriles! iNada! jNo hay ministro de 10s caminos de
hierro, no hay dictador, ni siqv':era un parlamento cwtinental, ni aun una juuta directiva! Todo se hace por c0:1trato.
Pero, jc6mo pueden pasarse sin todo eso 10s ferrocarriles de Europa? iC6mo cousigueu hacer viajar millones
de viajeros y montafias de mercancias B travBs de tad@
un continente? Si las compafiias propietarias de 10scaminos de hierro hau podido entenderse, ipor quk no se habian de concertar de igual modo los trabajadores a1 incantarse de las lineas fkrreas? Y si la Compafiia de Peter;sburgo t% Varsovia y la de Paris a Belfort pueden
obrar de concierto sin permitirse el lbjo de crear un gerente de ambas it un tiempo, ipor quk en el sen0 de
nuestras sociedades, constituida cada una de ellas por
(<

'
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Estos ejemplos tienen su lado defectuoso, po~quees
imposible citar una sola organizacih exenta de la explotacibn del d6bil por el fuerte, del pobre por el rico. Por
eso 10s estadistas no d e j a r h de decirnos, de seguro, coli
la ldgica que 10s distingue: XiYa veis que la intervencibu
del Estado es necesaria para poner fin B esa explotacibn!,
S610 que, olvidando las lecciones de la historia, no 110s
dir&nhasta qu6 punto ha contribuido el Estado mismo 5
agravar tal situacih, creando el proletariado y entregitndolo i% 10s explotadores. Y olvidarin tambihn deciruos si
es posible hacer cesar la explotacidn en tanto que sus causas primeras-el capital individual y la miseria, ereada
aytificialmente en sus dos tercios por el Estado-contin h n existiendo.
A propbsito del completo acuerdo entre las compafiias
ferrocarrileras, w de prever que nos digan: q N o veis
cbmo las compafiias de ferrocarriles estrujan y maltratan
A sus empleados y B 10s viajeros? iPreciso es que interveaga el Estado para proteger a1 pfiblico!n
Per0 hemos dicho y repetido hartas veces que mienb a s haya capitalistas se perpetuarh esos abnsos de poder. Precisamente el estado, el pretenso bienhechor, es
quien ha dado A las compafiias ese terrible poderio que
hoy tienen. iNo ha creado las ooncesiones, las garantias?
NO ha enviado sus tropas contra 10s empleados de 10s
9
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ierro hnelgnista? Y a1 principio (eso ~ , d n$8
en Bvsiaj, i,no ha exteiidido el privilegio hasta el px1to do prohibir B la prensa el menoionar 10s degastres
ferroviarios para no depreciar las accioiies de, que saiia
qarclnte? &Noha favorecido, en efecto, el monopolio que
ha O O a s ~ q r a h(vepcs de la Bpoca~h 10s Vanderbilt coiizo
& loa Poip!coi"f, 5 10s directores del Paris-Lyon-Mediterr&ueoy It 10s del Sau Qotardo?
881, pnes, si ponemos como ejemplo el thcito amerdo
eertclblecido entre las compafiias de ferrocarriles, no es
&orno PB ideal de gobierno econ6mic0, ni aun como nn
ideal de orgaiiizaci6n t6cnica. Es para demostrar que si
capitalistas sin m&sprop6sito que el de aumentar sus reataer 6 costa de todo el mundo, puedeu couseguir explotar
la%vias fbrreas sin fundar para e90 una oficiiia iuternacional, dno podran hacer lo mismo, y aim mjor, sociedades de trabajadores, sin nombrar un ministerio de 10s ctlminos de hierro europeos?
crtm::i 19 de
1'0

-

I

Pudiera tambihn decirseiios que el c o m b acuerdo de
que hablamos no es eaterameate libi-e: que l a gra(:i 16s
compafiias ponen la ley ti las pequefias. Pudieran c:tn;;e
como ejemplos tal rica compafiia que obliga i 10s vi;l,jo 'os
de Berlin i Basilea B pasar por 61 oloiiia y Francfort, en
vez de seguir el camino de Leipzig; tal otra que impone 5 '
las mercancias rodeos de ciento y de doscieutos kildmetros (en largos trayectos) para favorecer h poderosos ttc'
cionistas; en fin, tal otra que arruina liueas secuuda[%ts'
En 10s Eotados, via.jeros y mercnncias se ven algunas veces obligados B segnir iuverosimiles trazados, para qi!e
afluyan 10s dollars a1 bolsillo de un Vauderbilt.
Nuestra respuesta ser& la misma. Mientras existn el
capital, siempre podrB oprimir el grau capital a1 peque',*).
Per0 la opresi6n no s610 resulta del capital. Merced, so>: e
tada, sl sosten del Estado, a1 monopolio que el Estallo
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mea en su favor, 8s como ciertas grandes compaiiias
oprimen h las pequefias.
Marx ha demostrado muy bien c6mo la legislaci6n inglesa ha hecho todo lo posible para arruinar la pequefia
industria, reducir a1 campesino B la miseria y entregar b
,los grandes industriales batallones de fam6licos, forzados .
a trabajar por cnalquier salario. Exactamente lo mismo
suoede con la legislaci6n relativa t% 10s caminos de hierro.
Lineas estrat8gicas, lineas subvencionadas, lineas monopelizadoras del correo internacional: todo se ha puesto en
juego h beneficio de 10s peces gordos del agiotismo. Cuando Rothschild-acreedor de todos 10s Estados europewcompromete su capital en determinado camino da hierro,
SLISfieles vasallos, 10s ministros, se las arreglarhn para
hacerle ganar alin mhs.
En 10s Estados Unidos-esa democracia que 10s autoritarios GOS proponen algunas veces por ideal-m8zclitse
e1 fraude m8s eschndoloso en todo lo concerniente & ferrocarriles. Si tal 6 cual compaiiia mata A sus competidoras
con una tarifa muy baja, es porque se reembolsa por otra
parte con 10s terenos que, mediante propinas, le ha concedido el Estado.
Tambi5n aqni el Estaao dnplica, centuplica la Euerza
del gran capital. Y cuanda vemos b 10s sindicatos de ferrocarrilcs (otro product0 del com6n acuerdo libre) conseguir algunas veces proteger b las pequeiias compaiiias
contra las grandes, no nos queda mbs que asombrarilos
de le fuerza iutrioseca del convenio libre, h pesar de la
oinnipoteiicia del grau capital con el auxilio del Estado.
En efecto, Ias pequefias oompafiias viven h pesar de la
percialidad del Estttdo; y si en Francia-pais de centralizacidii-no vemos rulis que cinco 6 seis grandes compafiias, en la Grail 3rcta:la SP cuentan mlis de ciento diez,
qiie se entienden b las m i maravillas, y con seguridad
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e s t m mejor organizadas, para el rapido transporte de
mercancias y viajeros, que 10s ferrocarriles franceses y
alemanes.
Bdemits, no es esa la cuesti6n. El gran capital, favorecido por el Estado, puede siempre aplastar a1 pequeiio,
si Le tiene cueiita. Lo que 110s ocupa es esto. El c o m ~ n
acnerdo entre 10s centenares de compafiiias ferrocarrileras
B qnienes pertenecen 10s caminos de hierro de Europa se
ha estublecido directumente, sin la intervencidn d e un
gobierrto central, que impoiiga la ley & las diversas soeiedades, sino que se ha mantenido por medio de congresos compuestos de delegados que discuten entre si, y someten & sus comitentes proyectos y no leges. Este es un
principio nuevo, que difiere por completo del priucipia
gubernamental, moniqnico 6 repoblicsno, absoluto 15 parlamentario. Es una innovacidn que se introduce, aim con
timidez, en las costumbres de Europa; pero el porvenir rn
suyo.

III

Muchas v b e s hemos leido en 10s escritos de 10s socialistas de Estado exclamltcioiies por este estilo: q Y q u i h
se encargar&en la sociedad fiitura de regularizar el trBfico en 10s canales? Si L uno de vuestros scompailercp
enarquistas se le pasase por la cabeza atravesar su barca
en un canal 6. im pedir el transit0 & millares de barcas,
{quien le haria e ntrar en r a z h ?
Confesamos que la suposici6n es un poco capfiehorn.
Per0 se podria aiiadir: a Y si, por ejemplo, tal 6 c u d
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nunicipio 6 grnpo vo!nntario quisieran hacer 6 %Jar m
barcas ante.; que las otras, dificultarian el paso deL cana
pi's acarrear tal vez piedra, mientras que el trigo de,tinado S otro mauicipio se qnedaria en la estacada. 4QuiLn
:egulariznr,,i,, pues, la marcha de las bareas, a no ser e
gobierno?,
Sabido es lo que son 10s canales en Holanda: son sus
aminos. Tambih se sqbe el trifico que se hace por esoa
mnales. Lo que se transporta entre nosotros por una
xrretera 6 un ferrocarril se transporta en Holanda POI
[os canales. All& es donde habria que andar it golpes para
dtacer pasar sus barcas antes que las otras. iAllit tendria
i-ue interveuir el gobierno para poner orden en el trhfico!
Pues bien, no. Nas pricticos Ips holandeses, desde
hace largo tiempo han sabido arreglirse!as de otro modo,
ereando ghildas, sindicatos de barqueros, asociaciones lihres, hijas de las necesidades mismas de la navegaci6a.
R1 paso de las barcas se hacia seg6n cierto orden de inseripcidn, siguihdose unas B otras por turno, sin adelantarse, so penn de ser excluido del sindicato. Ninguna se
estacionaba m i s de cierto n6mero de dias en 10s puertos
?e embarque; y si en ese tiempo no hallaba mercancias
rsne transportar, tanto peor para ella, salia de vacio y
;?ejaba el puesto B las r e c i h venidas. Evithbase asi la
glomeracih, sun cuando quedase intacta la competenia entre 10sempresnrios, consecnencia de la propiedad
4 idiyidual. Supriivid Bsta, y el com6u. acuerdo seria mis
, ordial aim, mris equitativo para todos:
Por snpnes,to, el propietario de cada barca podia ad.E erime 6 no a1 sindicnto; eso era asnnto suyo, per0 la
iayor parte preferiaii afiliarse. Los sindicatos presentan
demis tan grandes ventajajas, que se han difnndido por el
I .hili, el Weser y el Oder, hesta Berlin. Los barqueros no
aut esperado B que el gran Bismarck haga la anexi6n de
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la Holanda S la Alemania y nombre un Ober-Haupt-General-Stats-Canal-Navigations-Rath con un n6mero de
gdones correspondiente B la longitud de su titulo. Han
preferido concertarse internacionalmente. Y a6n mks.
Gran n6mero de barcos de vela que prestan servicio entre
10s puertos alemanes y 10s de Escandinavia, asi como 10s
de Rusia, se han adherido t a m b i h 0 esos sindicatos, con el
fin de establecer cierta armonia en el crnce de 10s barcos.
Habiendo surgido libremente esas asociaciones y sienda
volnntaria la adhesi6n ellas, no tienen que ver nada con
10s gobiernos.
Es posible, es muy probable en todo caso, que t a m b i h
&qui el gran capital oprima a1 pequefio. Puede ser tmb i h que el sindicato tenga te:idencias B erigirse en monopolio, sobre todo con el precioso patronato del Estado
que no dejari de mezclarse en ello. S d o qne no olvidomos
queesos sindicatos represeutan una asociacih cnyos miembros no tienen m8s que intereses personales; per0 si cada
rarmador se viese obligado, por la socializacih de la prod u c c i h , del consumo y del cambio, B formar parte de
atras cien asociaciones precisas ,para satisfscer sus neceeidades, cambiarian de aspect0 las cosas. Poderoso en el
agua el grupo de 10s bateleros, seutiriase dkbil en tiara,
firme y moderaria sus pretensiones, para concertarse ~011:
10s ferrocarriles, las manufacturas y otros grupos.
Puesto que hablamos de buques y barcas, meucionemos una de las m8s hermosas organizaciones que hail surg;do en nuestro siglo, una de aqnellas que con rnk justos
titulos puedeii enorgullecernos. Eo la asociacibn iiglesa
de Salvamento de niufragos (Lifeboat Association).
Sabido es que todos 10s afios van B estrellarse m b de
mil huques en las costas de Inglaterra. En alta mar, \in
buen barco rara vez teme la tempestad. Junto 1 las costas
e aguardan 10s peligros: mar agitado que le rompe el co-
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daste, rachas de viento que le arrebatan mastiles y velas,
corrientes que le hacen ingobernables, arreeifes y bajios
sobre 18s cuales va B encallar.
Hasta cmndo en otros tiempos 10s habitantes de las
costas encendfan fogatas para atraer 10s buques hacia 10s
escollos y apoderarse de su cargamento, seglin owturnbre, siempre han hecho todo lo posible por salvar B las
tripulaciones. A1 ver B nn buque en mal trance, lanzeban sus cascaras de nuez y dirigianse en socorro de 10s nBu- fragos, para encontrar muy B menudo ellos m i m o s la
muerte entre las olas. Cada choza B orilla del mar tiene
sus leyendas de heroismo, desplegado por la mujer i g u d
que por el hombre, para salvar B las tripulaciones en vias
de perderse.
El Estado y 10s sabios ban hecho alguna cosa para
disminuir el nlimero de 10s siniestros. Los faros, las sefiales, 10s mapas, las advertencias metereolbgicas lo han reducldo, ciertamente, mncho. Per0 siempre quedan cada
afio un millar de embarcaciones y muchos miles de vidas
humanas que salvar.
Por eso, a l p n o s hombres de buena voluntad pnsieron
manos ti la obra. Buenos marinos, ellos rnismos imaginarm nn bote de salvamento que pudiese desafiar
la
tomenta sin ponerse por montera ni irse L pique, 6 ini- -.
ciarou alguna campaiia para interesar a1 ptiblico en le
einpresa, encontrar el diner, necesario, conztruir barcos
y situarlos en las costas, en todas partes donde puedan
prcstar servieios.
Como esas gentes no eran jacobinos, no se dirigieron
a1 gobierno. Habian comprendido que para realizar bien
six empresa les era preciso el concurso, el entusiasmo de
10s marinos, su conocimiento de 10s lugares, su abnegac i h , sobre todo. Y para encoutrar hombres que B la primesa scfial ce ;ai:cen de n o c b a1 caos de las olas, sin
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dejarse detener por las tinieblas ni par las rompientes, y
luchando cinco, seis, diez horas, contra el olea:je antes de
abordar a1 buque nhufrago, hombres dispuestos B jngarse
la vida por salvar la de 10s demis, SB necesita el seutimiento de solidaridad, el espiritu de sacrificio que no se
compra con 10s galones.
Asf, pues, hub0 un rnovimiento enteramente espontC
ne0 product0 del convenio libre y de la iniciativa individual. Centenares de grupos locales surgieron 6, lo largo
de las costas. Los iniciadores tuvierou el buen sentido de
no echhrselas de maestros, buscaron luces en las chozas
d e 10spescadores. Un'lord envi6 veinticinco mil peset<as
para mnstruir un bote de salvamento B un pueblo de 1% ,
costa; aceptbse el donativo, pero dejando it eleccibn de
10s pescadores y marinos de aquella zona el sitio donde
habfa de situarse el bote.
Los planos de las nuevas embarcaciones no se hicieron
en el Almirantazgo. ccPuesto que importa-leemos en el
informe de la asociacibn-que 10s salvadores tengan plena
confianza en la embarcacibn que tripulen, la Junta se impone ante todo el deber de dar B 10s botes la forma y !os
pertrechos que puedau desear 10s salvadores mismos*. Por
eso, cada ail0 introduce un peifcccionamiento nuevo.
i Y d 0 por 10s voluntarios, que se organizan en juntas
6 grupos locales! iTodo por la ayuda mutua y por el comGn
acuerdo! iQu6 anarquistas!-Por eso, no piden nada it 10s
contribuyentes, y el aiio pasado se les dieron 1.0'16.000
pesetas de cuotas voluntarias y esponthneas.
. En 1871 poseia la AsociacMn doscientos noventa y
tres botes de salvamento. Ese mismo afio salv6 seiscientos
un nhufragos y treinta y tres buqnes. Desde su fundaci6n
ha salva do treinta y dos mil seiscientos setenta y un seres
bumanos.
Habiendo perecido en 1886 entre las oms mes botes
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de salvamento con todos sus hombres, presenthonse can-

tenares de nuevos voluntarios a inscribirse, 6 constituirse
en grupos locales, y esa agitaci6n di6 por resxltado el
que se construyery veinte botes suplementarios.
Advirtamos de paso que la Asociacih envia cada afiQ
8 10s pescadores y marinos exceleiites bar6metrm un
precio tres veces menor que su valor real, propaga los
conocimientos meteorol6gicos y tiene B 10s iiiteresados a1
corriente de las variaciones bruscas previstas por 10s sabios.
Repetimos que las peqneiias juntas 6 grupos lo? ~;
30 tieiien organizacih jerkquica y se componen Uiiic~tmente de voluntarios para el salvamento y de persoilas
quese interesan por esa obra. La junta central, que es
mas bien un centro de correspondencia, no interviene de
iiinguna manera.
Verdad es que cuando en el municipio se trata de votar acerca de un asunto de educacih 6 de inipuesto locnl,
m a s juntas no toman parte como tales en las delibern-iones-modestia que, por desgracia, no imitan 10s elegidos
$deuii ayuntamiento-Pero, por otra parte, esas buenas
gentes no admiten que, qaienes no han arrostrado nuiica
ias tormentas, les hagan leyes acerca del salvamento. A
la primera serial de apuro, acuden, se conciertan y echan
adelante. Nada de galones, mucha buena voluntad.
Imaginaos que alguien os hubiese dicho hace veinticiuco aiios: <Tan capaz como es el Estado'para hacer mot r r veinte mil hombres en un dia y que salgan heridos
oiros cincuenta mil, es incapaz para prestar socorro A Slis
prgpias victimas. Por tanto, mientras exista la guerra,
hnce falta que intervengn, la iniciativa privada g que 10s
bombres de buena voluntad se organicen internaciomimente para esa obra humanitaria. s
i,QuG diluvio de burlas hubiese llovido sobre @en hu-
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bierra nsado emplear este lenguaje! En primer tbrniino, le
hubieran tratado de ut6pico; y si despuQsse hubiesen dignado abrir la boca, le hubieran respondido: ccPrecisamente
faltarBn voluntarios alli donde m8s se deje sentir su necesidad. Vuestros hospitales libres estarbn todos centralizados en sitio seguro, a1 paso que se carecerb de lo indispensable en las ambulancias. Las rivalidades nacionales
salas arreglaran de modo que 10s pobres soldados morirbn sin socorro., Tantos oradores, otras tantas reflexiones de desaliento. i Q u i h de nosotros no ha oido perorar
en ese tono!
Pues bien; ya sabemos lo que pasa. Xe han organizada
libremente sociedades de la Cruz roja, en todas partes,
en cada pais, en miles de localidades; y a1 estullar la
querra de 1870-71, pusieronse b la obra 10s voluntarios.
Hombres y mujeres acudieron B ofrecer sus servicios. Organizbronse B millares 10s hospitales y las ambulancias;
corrieron trenes 6 llevar ambulancias, viveres, ropas,
medimmentos para 10sheridos. Las comisiones inglesas
enviaron cowoyes enteros de alimentos, vestidos, herramientas, grano para sembrar, animales de tiro, jhasta
ili-ados de vapor para ayndar B la labranza de 10s departamentos asolados por la gnerra! Consultad tan s610 La
Cruz Roja, por Gustavo Moynier, y os asombrari realmente lo inmenso de la tarea llevada B cabo.
La abnegaci6n de 10s voluntarios de Ira Cruz Roja ha
ha sido superior B todo encomio. S610 pedian ocitpar 10s
puestos de mfis peligro. Y a1 paso que 10s medicos asalariados por el Estado huian con su estado mayor a1 aprosimarse 10s prusianos, 10s voluntarios de la Cruz Roja
continuaban sus faenas bajo las balas, soportando las
brutalidades de 10s oiiciales bismarckistas y napolebnicoJ,
prodigando 10s mismos ucidados b 10sheridos de tod:is
nacionalidades. Holandwes B italianog suecos y belg:, i
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hasta japoneses y chinos, entendiniise B las mil maravillas. Distribnian su8 hospitales y ambulancias seg6n las
necesidades del momento; sobre todo rivalizaban en la
higiene de sus hospitales. i Cuftntos franceses hablau aim
con profunda gratitnd de 10s tiernos cuidados que recibieron por,parte de tal 6 cnal voluntaria holandesa, 6 alernana, en las ambulancias de la Crnz Roja!
iQu8 le importa a1 autoritario! Su ideal es el fisico del
regimiento, el asalariado del Estado. iAl diablo, pues, la
Cruz Roja con sus hospitales higihicos, si 10s enfermeros
no son funcionarios!
He aqui una organizaci6n nncida ayer y que cuenta
en este momento sus miembros por centenas de millar;
que posee ambulancias, hospitales, trenes, elabora proeedimientos nuevos para tratar las heridas, y que se debe i
la iniciativa de unos cuantos hombres de corazh.
$e nos dirb tal vez que 10s Estados t a m b i h supoiien
d g o en esa organizacih? Si; 10s Estados hail puesto la
mano para apoderarse de e2h. Las juntas directivas e s t h
presididas por esos b quienes 10s lacayos llaman principes
de saiigre real. Emperadores y reinas prodigan su patrosat0 B las jmitas nacionales. Pero no es a ese patronazgo
& lo que se debe el triunfo de esa organizaeih,.sino b Ins
mil juntas locales de cada nacibn, I la actividad de sus
individuos, i la abnegacibn de todos 10s que tratan de
aliviar & las victimas de la guerra. iY a6n seria mucho
mayor esa abnegaci6n si el Estado no se metiese absolutamente en nada!
Ea todo caso, no fu8 por drdenes de ninguna junta
directiva internacional por k~que ingleses y japoneses,
siiecos y chinos, se apresuraron ti enviar socorros B 10s
heridos de 1871. Los hospitales se levantaban en el territorio invadido y las ambnlancias iban h 10s campos de
batalla, no por clrdenes de niugdn ministerio internacional,
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gin0 por iniciativa de 10s voluntarios de cada pais. Untv
vez en el sitio, no se tiraron de las grefias, como preveian
10s jacobinos: todos se pusieron L la obra sin distinci6n
.de nacionalidades.
No acabariamos, si quisihramos multiplicar 10s ejernplos tornados del arte de exterminar L 10s hombres. Bkstenos solamente citar las sociedades innumerables L que
sobre todo debe el ejkrcito alernkn su fuerza, que no depeude 8610 de su disciplins, como creen la generalidad.
Esas sociedades pululan en Alemania y tienen por objetivo propagar 10s conocimientos militares. En uno de 10s
ddtimos congresos de la Alianza militsr alemana (Krieyerbund) se b a n visto delegados de dos mil cuatrocientas
cincuenta y dos sociedades federadas entre si, con cieuto
aiencuenta y un mil setecientos doce miembros,
Sociedades de tiro, de juegos militares, de juegos
estrat8gicos7 de estudios topogrhficos: he aqui 10s talleres
donde se elaboran 10s conocimieutos thcnicos del ejbrcito
demLn y no en las escuelas de regimiwto. Es m a red
rormidable de sociedades de todas clases, que engloba'n
'militares y paisanos, ge6grafos y gimnastas, cazadores y
tbcnicos; sociedades que brotan espontkneamente, se orgnaizan, se federan; discuten y van B hacer exploraciolies
81 campo. Estas asociaciones voluntarias y libres son las
que constituyen la verdadera fuerza del ej6rcito a l e m h
Su objetivo es detestable: el sosteuimiento del imperio. Per0 lo que nos importa registrar es que el Estadori pesar de su agrandisima. misidn, que es la orgauizaci6n
militar-ha cornprendido que su desarrollo seria ta::to
m b cierto cua2to mLs se abandone a1 libre acuerdo de 10s
grupos y B la libre iniciativa de 10s individuos.
Hasta en materia de guerra se recurre hoy a1 libre
acubrdo com6n; y para confirmar nuestro aserto, b h + e QOS mencionar 10s trescientos mil voluntsrios ingleses, la
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Asociacidn nacional inglesa de artiIlerlia g la sociedad
que est& organiz&ndose para la defensa de las costas de
Inglaterra, que si se constituye serh mncho m8s actioa
que el ministerio de Marina, con sus acorazados que dau
orzadas, y sus bayonetas que se doblan como plomo.
En todas partes abdica el Estado, abandona sus funcioiies sacrosantas h 10s particulares. En todas partes se
apodera de 10s dominios de 81 la organizaci6n libre. Pero
todos 10s hechos que acabamos de citar apenas permiten
entrever lo que el com6n acuerdo libre nos reserva en lo
venidero, cuando ya no haya Estado.

9
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No tenemos por que ocupanios en rechuav las obje&ones hechas a! ~ o n i ~ i i i i q i nautoritario:
o
nosotros mismos
levantarnos acta de ellas. Harto han sufrido las iiaciones
civilizada,s en la lucha que habia de coiiclnir por la m a w
m i s i h del individuo para poder rriiegur de su pasado y
tolerar un gobierno que viniera 6 imponerse hasta en 10s
aimores detalles de la vida del ciiidndano, a m cuazldo
%e gobierno 110 tuviese otro objetivo que el bien de la
:ornunidad. Si alguna vez llegase coiistituirse una sociefad comnnista autoritaria, no diiyaria, y bien pronto se
veria obligada, por el descontenh general, it disolverse 6
d reorganizarse sobre principios de libertad.
Vamos 6 ocuparnos de una sociedad comunista anarInista, de oiia sociedad que reconozca la libertad pleua y
:ompleta del individuo, no admita ninguua autoridad, y
io emplee ninguna violencia para forzar a1 hombre a1
;ra baj 0,
La objecibn es conocida. cSi cada c u d tiene segura la
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existencia, y si la necesidad de ganar un salario no oblig a a1 hombre b trabajar, nadie trabajarit, cstda uno se
descargari sobre 10s otros de 10s trabajos que no se vea
forzado b hacer,. Advirtamos ante todo la increible ligereza con que se dirige esta objecidn, sin comprender que
en reslidad la cuestidn se reduce 8 saber si por una parte
s e obtienen en efecto con el trabajo asalariado 10s resultados que se pretende obtener de 81; y si por otra parte el
Zrabajo voluutario no es ya hoy mits productivo que el
traba,jo estimulado por el salario, cuesti6n que exigiria
profundo estudio. Pero a1 paso que en las ciencias exactas
nadie falla acerca de asuntos infinitamente menos importantes y menos complicados sino despuBs de serias investigacioiies, recogieudo con esmijro 10s hechos y analizando sus relaciones-aquf se contentan con un hecho cualquiera, por ejemplo, el fracaso de una asociaci6n de
comunistas en AmBrica-para fallar sin apelacidn. Por esc
no adelanta el estudio de esa base fundamental de toda la
economia politica: el estudio de las condiciones mbs ftmvorables para dar 6 la sociedad la mayor suma de productos
eon la menor perdida de fuerzas humanas.
Lo que hace esta ligereza tanto mits chocante es que
Aasta en la economfa politica capitalista se encuentran ya
dgunos escritores conducidos por la fuerza de las cosas B
poner en duda este axioma de 10s fundadores de su ciencia, asioma s e g h el cual la amenaza del hambre seria e l
inejor estimulante del hombre para el trabajo productivo.
Cumienzan it advertir que entra en la produccidn cierto
e!emento colectivo, harto descuidado hasta nuestros dias,
9 que pudiera ser mucho m8s importante que la perspectiva de la ganancia personal. La calidad inferior de la labor asalariada, la espantosa p8rdida de fuerza humana en
10strabajos de la agricultura y dt5 la industria modernas,
el niunero siempre creciente de 103 haraganes que hoy
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procaran dbscargarse sobre 10s hombros de 10s demLs, l a
falta de cierto atractivo en la produccibn que se hace cada
vez mLs manifiesta, todo comienza ib. preocupar hasta &
10s economistas de la escuela c<cl&sica.. Algunos de elloa
se preguiitan si no hau errado el camino a1 razonar acerciide un ser imaginario, idealizado en feo, L quien se suponia guiado exclusivamente por el cebo de la ganancia 6
del salario. Esta berejia penetra hasta en las universidades, se aventura en 10s libros de ortodoxia econornista.
LO cual no impide it un grandisimo n6mero de reformadores socialistas continnar siendo partidarios de la remuneraci6n individual y defender la vetusta ciudadela del asalariamiento, cuando sus defensores de antafio la entregan
ya piedra por piedra a1 asaltante.
Asi pues, temese que, sin forzarla h ello, la masa no
quiera trabajar.
Pero dno hemos oido ya en nuestra vida expresar esas
mismas aprensiones, por 10s esclavistas de 10s Estados
Unidos antes de la manumisibn de 10s negros, y por 10s
seiiores rusos antes de la manumisidn de 10s siervos? &in
el latigo, no trabajarit el negro)>-decian 10s esclaristas. ,
--ccLejos de la vigilancia del amo, el siervo dejarbiincultos 10s campos,-decian 10s boyardos rusos. --Csntilena
de 10s sefiores franceses de 1789, cantilena de la, Edad
Media, cantilena tan vieja como el mundo, la oimos siempre que se trata de reparar una injusticis en la humanidad.
Y la realidad viene it d a m todas las veces un solemns
mentis. El campesino redimido en 1792 labraba con una
energia feroz, desconocida para sus antepasados; el negm
liberto trabaja,mAs que sus padres; y el labriego ruso,
de$&s de haber honrado la luna de miel de la manumisiSu festejando 10s viemes como 10s domingos, ha vuelto
cou tanto m h afBn cuanto mits compleh ha sido su liber-
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tad. Ani dutlde no le falta tierra, labrn con encarnkiamieuto, asi como suena.
El estribillo esclavista pnede ser viilido para 10s propietarios d? ssclavos. En cuanto B 10s esclavos mismos,
saben lo que vale y conocen sus motivos.
Por otra parte, dqui6n sino 10s economistas nos e m e f m
que si el asdariado cumple de cualquier modo su tarea,
on cambio el trabajo intenso y productivo s610 es obra del
hombre que acrece su bienestar en proporcih de sns esfuerzos? Todos 10s cknticos entonados en low de la propiedad se reducen precisamente & este axioma.
Porqne-cosa notable-cuando queriendo celebrar lw
henericios de la propiedad, nos mnostran 10s economistas
e6mo una tierra inculta, un pantano 6 un pedregd se cubren de ricas mieses con el sudor del clsmpesino pmpietario, no prueban de ning6n modo su tesis en favor de la
propiedad. AI admitir que la, liiica garantfa para no sex
despojado delos frutos de su trabajo es el poseer el instrumento para traba,jar-lo cual es cierto-s6lo prueban
que el hombre no produce realmmte sino cuando trabaja
con toda libertad, cnando sus ocupaciones son en cierto
modo electivas, cuando no tiene vigilante que le moleste,
y, por liltimo, cuando ve que su trabajo le aprovecha
como ab otros que hacen lo mismo que 81, y no it un haragbn cualquiera. Eso BS todo lo qne puede deducirse de sa
argumentacih, y es lo qne t a m b i b afirmamos nosotros.
\
En cuanto & la forma de posesi6n del instrumento de
trabajo, eso no interviene ‘m8s que indirectamente en &u
demostracih para ssegurar a1 cnltivador que nadie le
akrebatar8 el beneficia de ms prodnctos ni de sus mejoras.
Y para apoyar su tesis en favor de la propiedad contra
cualquiem otra forma de posesidn, dno debieran demostraroos 10s economistas que la tierra no produce nunca

.
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tan ricas mieses ba,jo la forma de posesi6n comunista como
cua,ndo la posesi6ii es personal? Pues bien, no es asi; advibrtase lo contrario.
Tomad como ejemplo nn municipio del cantdn de Vaud;
en la Bpoca en que todos 10s hombres del pueblo van en
invierno B cortar lefia en el bosque que pertenece 6 todos.
Precisamnte durante esas fiestas del trabajo es cuando
se muestra m i s ardor en la faena y m i s considerable despliegue de fuerza humana. Ninguna labor asalariada,
ningfin esfuerzo de propietario podrian soportar la comparaci6n.
0 tomad el de nna aldea rusa, todos 10s habitantes de
la cual van B dallar un prado perteneciente a1 municipio
6 arreiidado por 81; y alli comprenderhis lo que el hombre
p e d e producir cuando trabaja en comfin para una obra
comfin. Los compaiieros rivalizan entre si B ver q u i h
traza con la guadafia el circulo mhs ancho; las mujeres se
apresuran en su seguimiento para no dejarse adelantar
mis cada uez por la hierba dallada. Es otra fiesta del trabajjo, durante la cual cieii personas juntas hacen en pocas
horas lo que por separado hubiera exigido algunos dias
de trabajo. iQuB triste contraste forma B su lado el trabajo del propietario individual!
Por filtimo, se pudieraii citar millares de ejemplos
entre 10s roturadores de AmBrica, en las aldeas de Suiza,
Alemania, Rusia y cierta parte de Francia; 10s trabajos
hechos por las escuadras (arteles) de albaiiiles, carpinteros, barqueros, pescadores, etc., que emprenden una tarea
para repartirse directamente 10s productos 6 hasta la remuneracih, sin pasar por el intermediario de 10s conbratistas.
E l bieuestar, es de&, la mtiifacci6n de las necesidades Ifsicas, artisticas 9 morales, asf como la seguridad
de ma satisfaccidn, han sido siempre el mhs poderoso

P. KEOPOTHINE

145

astimulo para el trabajo. Y cuando el mercenario apenar
Xogra prodmir io estrictamente necesario, el trabajadoi
libre, que ve aumentar para 61 y para 10s demis el bien.
estar y el lujo en proporci6n de sus esfuerzos, despliegb
infinitamente m8s energfa B inteligencia y obtiene produe.
t o s de primer orden mucho mtts abundantes. El uno se vc
clavado 6 la. miseria, y el otro puede esperar en lo venidero la, holgura
- y sus goces.

I1

Todo el que se pueda hoy descargar en otros de la la%orindisperrsable para la existencia se apresura B hacerlo,
y e8 cosa admitida que siempre sucedertt asi.
Pues bien; el trabajo indispensable para la existencia
es asencialmente manual. Por mtts artistas y sabios que
seamos, ninguno de nosotros puede pasarse sin 10s produetos obtenidos por el trabajo de 10s brazos: pan, vestido, caminos, barcos, luz, calor, etc. A6n mtts: por elevadamente artfsticos 6 sutilmente metafisicos que Sean
nuestros goces, no hay ni uno que no se funde en el trablzlp manual. Y precisamente de esa labor-fundamento
d e la vida-es d e lo que cada cual trata de descarg&m.
Lo comprendemos perfectamente; asi debe ser hoy.
Pofque hacer un trabajo manual significa en la actualidad
eneerrarse diez 6 doce horas diarias en un taller malsano,
y permanecer dies, treinta afios, toda la vida, amarrado
tt la misma faena. Eso significa coudeiiarse ti UII salario
mezquino, estar entregado B la incertidumbre del mafiana,
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01 par0 forzoso, mny B menudo ti la miseria y con mfis
frecuencia ahn 6 la muerte en un hospital, despnes de haber trabajado cuarenta afios eu nlim;utar, vestir, recrear
B instruir B otros que no son uno mismo y sus propias
l
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hiijos.
Eso significa llevar toda la vida 10s ojos de 10s deMAS el sello de la inferioridad y tener uno miamo conciencia de esa inferioridad. Porque, digan lo que quieran 10s
buenos sefiores, el trabajador manual se ve collsiderado
Biempre como inferior a1 trabajador del pensamiento; y el
que ha trabajado diez horas en el faller no tiene tiempo,
ni nienos medios para proporcionarse 10s altos goces de la .
eieucia y del a t e , ni sobre todo para preparme gb apreeiarlos; tiene que contentarse con las migajas que caen d s
do la mesa de 10s privilegiados.
En efecto, zqu6 inter& puede tener ese trabajo embrutecedor para el obrero que de antemano conoce sn snerte,
que desde la euna a1 sepulcro vivir6 en la mediania, en la
pobreza, en la inseguridad del mafiana? Por eso, cuando
se ve S la inmensa mayoria de 10s hombres reanudar cada
mafiana la triste tarea, sorprhdenos su perseverancia, su
adhesi6n a1 trabajo, la costumbre que les permite, como b
una m6quina que obedece 6 ciegas el impulso dado, llevar
esa vida de miseria sin esperanza del mafiana, hasta sin
elitrever con vaga elaridad que dg6n dia ellos, 6 p o i
lo menos sus hijos, formarkn parte de esa humanidad,
rica por fin con todos 10s tesoros de la libre naturaleza,
con todos 10s goces del saber y de la creaci6n cientifica
f artistica reservados hoy para algunos privilegiados.
Ya es tiempo de someter 6 un serio anhlisis esa leyeod a d e trabajo superior que se pretende obtener con el
l6tigo del salario.
Bawta visitar, no la manufactura y la fSbrica modelos
que ae encuentran ac8 y all& como excepciones, sim lo%
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k l e r e s como son casi tod os, para concebir el inmenst
despilfarro ds fuerza human a que caracteriza, 8 la indus.
tria actual. Pscra u n a ftibrica organizada m b 6 mena
hcionalmente, hay cien 6 m5s que derrochan el trabaje
del hombre, esa fuerza preciosa, sin otro motivo m&s serio
que el de proporcionar tal vez dos parras diarirls m8s y
p atrono.
Aqui veis mozos de veinte L veinticinco aiios, todo e,
&a en nn banco, hundido el pecho, moviendo febrilmente
la cabeza y el cuerpo para anudar con una velocidad de
prestidigitadores 10s dos cabos de un mal hilacho de algod6n.
dQuB generacibn dejarhn en la tierra eaos cnerpM
hmblorosos y raquiticos? Per0 ... aiocupan tan POCO espacio en la fhbrica, y me producen cada uno media peseta
diaria!a-dirii el ptttrono.
Alli veis en una inmensa fItbrica de Londres muchaehw calvas It 10s diez y siete afios, en fuerza de llevar en
k cabeza de una sal%8 otra bandejas de cerillas, cuando
lia msquina m8s sencilla podria acarrearlas hasta sus
mesas. Per0 ... jcuesta tan poco el trabajo de las mujeres
queno tiencn oficio especial! GPara qu6 una mtiquina?
Cuando Bstas no puedan mhs, jse las reemplazar8 tan
fkilmente! iHay tantas en la calle!
A la puerta de una casa rica, en una noche helada,
encontrareis un niao dormido, descalzo, con su fajo de
peri6dicos entre 10s brazos. El trabajo infaiitil cuesta tan
poco, que se le puede emplear cada tarde en vender por
vaior de una peseta de periddicos, con lo cual ganarL el
pobrecillo dos. 6 tres perras chicas. Ved, en fin, un hombre
robusto que se pasea con 10s brazos colgando; tiene un
p x t forzoso durante meses enteros, mientras que su hiia
seagosta entre 10s vapores recalentados del taller de
aprestar tejidos, y mie:itras que su bijo liena i mttno
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ros de bet6n o aguarda horas enteras en la esqnina de
la mlle i que uh transennte le haga ganar un real.
Si habliis con el director de una fbbrica bien organieada, os explicari candorosamente que es dificil encontrar
hoy nn obrero hibil, vigoroso, enkrgico, con arranque
para el trabajo.-*Si se presenta alguno, entre 10s veinte
6 treinta que vienen cada lunes i pedir trabajo, estb seguro de ser recibido, aun cuando estuvibsemos resueltos
i disminuir el ntimero de brazos. Se le reconoce b priniera
~ s t ya se le acepta siempre, B reserva de despedir el din
siguiente B un operario viejo 6 menos activo., Y ese i
quien se acaba de despedir, todos 10s que lo serin mafiana, van & reforzar ese inmenso ejkrcito de reserva del
capital-10s obreros sin trabajo-que no se llama sino en
10s momentos de prisas, 6 para vencer la resistencia de
10s huelgnistas. Ese desecho de las mejores f iibricas, ese
trabajador mediano, va B uuirse con el t a m b i h formidable ejbrcito de 10s obreros viejos 6 poco hibiles qne eircula de continuo eo las fabricas secuiidarias, las que apenas
eubren gastos y salen del paso con timos y afiagazas
- puestas a1 comprador y sobre todo a1 consumidor a e 10s
paises remotos.
Y si hablbis con el mismo trabajador, sabreis que la
regla general de 10s talleres es que el obrero no haga
nunca todo lo que es capaz dkt hacer. iDesgraciado del
que al entrar en una fibrica ingleaa no siguiese este consejo que le dan sus compafieros! Porque saben 10s traba,j,jadores que si en un momento de generosidad ceden A las
instancias de un patron0 y consienten en hacer intensira
el trabajo para coiicluir encargos apremiantes, ese trabajo
nervioso se exigirB en lo sncesivo como regla en la escala
de 10s salarios. Por eso, en nneie fbbricas de cada die&
prefieren no producir nunc8 tanto como podrian. En cierh s indnstrias se limita la producrih, con el fin de man-
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tener altos 10s precios; y veces corre la orden de Co.
sunny, que significa: *iA mala uargu, mal trabujob

Los que han estudiado en serio la cuestidn no niegm
niuguns de las ventajas del comunismo-por snpuesto, h
condicibn de que sea perfectamente libre, es decir, anarquista.-Confiesan que el trabajador pagado en dinero,
auiiqne se disfrace con el nombre de <<bonos,,en las 880ciacipncs obreras gobernadas por el Estado, gnardaria el
sello del asalaramiento y conservaria todos sus inconvenientes. Comprenden que no tardaria en sufrir por esa
c u s a el sistema entero, aun cnando en la sociedad entrase en posesibn de 10s instrumentos para producir. Admiten que, gracias L la educacibn integral dada B todos 10s
nifios, B 10s hhbitos laboriosos de las sociedades civilizadas, con la libertad de elegir y variar las ocupaciones, y
el atractivo del trabajo hecho por iguales para bienestar
de todos, en una sociedad comunista no faltarian productores, que bien pronto triplicarian y decuplicarian la fecundidad del suelo y darian nuevo impnlso B la industria.
aPero el peligro-dicen nuestros contradictores-vendrb de esa minoria de perezosos que no querrgn trabajar,
pesar de las excelentes condiciones que harin agradable
el trabajo, b que no pondrLn en ello regularidad y constancia. Hoy la perspectiva del hambre constrifle B 10s mLs
cefractarios B marchar a1 pnso de 10s otros. Pues bien; la
remuneracibn seg& el trabajo hecho, dno es el irnico sistema que permite ejercer esa fuerza, sin menascabar 10s
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sedimientos dd traba,jador? Porque cualquier otro medio
inapldca la continua intervenci6n de una autoridad, que
bien pronto repugnaria al hombre libre.,
&trs objeeih entra en la categoria de 10s razonami&m con loa cuales se trata de justificar el Estado, la
ley penal, el juez y el carcelero. CCPuesto que-dicen 10s
autoritorios--hay gentes-una escasa minoria-que no se
someten t% lag cQstumbres sociales, precis0 es mantener el
Estado, por costoso que sea, y la autoridad, el tribunal y
la cabreel, sun cuaudo estas mismas instituciones Sean una
Puente de nuevos males de todas c1ases.B
Tambih pndikramos limitarnos b responder lo que
tantas veces hemos repetido i prop6sito de la autoridad
en general: cPara evitar un mal posible, recurris 6 un
nedio que es un mal m i s grande y que se convierte en
wigen de esos mismos abusos que deseas remediar. Porque no olvidbis que el asalaramiento--la imposibilidad de
vivir de otro modo que vendiendo su fuerza de trabajoBS quien ha creado el sistema capitalista actual, cuyos
vicios comenzhis A reconocer.,
Tambihn pudihramos hacer notar que este razonamiento es uu simple &legato para defender lo que existe. El
tbsalaramiento actual no se ha instituiclo para remediar 10s
inconvenientes del comunismo. Es otro su origen, como
el del Estado g el de la propiedad. Naci6 de la esclavitud
y de la servidumbre impuestas por la fuerza, y uo es m8s
que una modificacih modernizada de ellas. Por eso, este
orgumento no tiene m L valor que aquhllos con 10s cuales
se trata de excusar las propiedad y el Estado.
iWo es evidente que si una sociedad fundada en el
principio del trabajo libre se viese realmente amenazada
por 10s holgazanes, podria ponerse en guardia contra
ellos sia crear una organizacih autoritaria 6 recurrir d
aslalaramient o?
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Supongarnos un grupo de cierto n4mera de voluntario s
que se unan en una empresa cualqniera, para cuyo bue n
resultado rivalicen todos en celo, salvo uno de 10s socios
qne falte con frecuencia de su puesto. $e deberh por
causa de 61 disolver el grupo, nombrar un presidente que
imponga multas 6 distribuir, como en la Academia, fichas
d e asistencia? Es evideiite que no se hark ni lo uno ni 1s
otro, sino que un dia se le dirh a1 camarada que amenaza
eehar B perder la empresa: CAmigo, nos gustaria que trcbajases con nosotros; pero como h menudo faltas de tu
puesto 6 descuidas tu tarea, debemos separarnos. iVete
en busca de otros compalieros que se conformen con tu
Iholgazaneria. P
Prethdese, por lo generil, que el patrono omnisciente
y sus vigilantes mantienen la regularidad y la calidad del
kabajo en la fhbrica. En redidad, en una empresa, por
poco coinplicada que sea, cuya mercancia pase por muchas manos antes de terminarse, la misma fhbrica, el conjunto de 10s trabajadores, es quien vela por las buenas
condiciones del trabajo. Por eso, las mejores fsbricas inglesas de la industria privada tienen tan pocos contraanaestres, mnchos menos, por thmino medio, que las fAbricas francesas , 15 incomparablemente menos que las
ftibricas inglesas del Estado.
Cuando una compafiia de ferrocarriles, federada con
otras compaliias, falta 9 sus compromisos, retrasa’ sus
trenes y deja detenidas las mercancias en sus estaciones,
h otras compafiias amenazan con rescindir 10s contratos;
y eso suele bastar.
Se Cree generalmente, 6 por lo menos se ensefia que
el comercio no es fie1 6, sus compromisos sino bajo la amenaza de 10s tribunales; no hay nada de eso. De diez veces
nueve, el comerciante que haya faltado & su palabra no
coapareceri ante un juez. Donde el comercio es mny BC-

I
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b o , O O ~ Oen Londres, ,9610 el hecho de que un deudor
haya obligado 6 litigar, basta B la mayoria de 10s comerciantes para abstenerse en lo sucesivo de tener negosios con quien les haya hecho avistarse con el abogado.
Una asociaci611, por ejemplo, que estipulase con cada
wno de sus miembros el contrato siguiente, no tendria haraganes:
*Estamos dispuestos gb garantizarte el goce de nuestimi casas, de nuestros almacenes, calles, medios de transporte, escuelas, museos, etc., I condici6n de que veinticin. eo I cuarenta y cinco 6 cincuenta afios de edad consagres
suatro 6 cinco horas diarias ti uno de 10s trabajos que se
reconocen co’mo necesarios para vivir. Elige t6 mismo
enando quieras 10s grnpos de qae has de formar parte 6
constituye uno nuevo, con tal de que se encargue de producir lo necesario. Y para el resto de tu tiempo, agritpate
con qnien te plazca con la mira de cualquier recreo de
arte, de ciencia, 6 gusto tuyo.
#Mil doscientas 6 mil quinientas horas de trabajo a1
ail0 en uno de 10s grupos que prodncen el alimento,
e l vestido y el alojamiento , 6 se emplean en la salubr idad pitblica, 10s transportes, etc., es todo lo que te pedimos para garant izcrte cuanto produzcan 6 han producido esos grup os. Per0 si ninguno de 10s millares de
grnpos de nuestra federaci6n quiere recibirte, cualquiera
que sea el motivo, si eres absolutamente incapaz de producir nada Gtil 6 te niegas B hacerlo, jvive como un aislado 6 como 10s enferm os! Si somo8 bastante ricos para
no negarte lo necesario, con mucho gusto te lo daremos:
eres hombre y tieiies derecho 6 vivir. Pero pnesto que
quieres coloc arte en condiciones especiales y salir de las
filas, es m i s que probable que en tus relaciones cotidianas
eon 10s otros ciudadaiios te resientas de ello. Te mirarsn
mmo un aparecido de la sociedad burguesa, A nueurls que
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tus ninigos, considerindote como un genio, se apresnreu B
librarte de toda obligaci6n moral para con la sociedad,
haciendo porvti el trabajo necssario para la vida. ,
"Y, en fin, si eso no te agrada, vete por el mundo en
busca de otras condiciones. 0 bien, encuentra partidarios
y con stituye con ellos otros grupos que se organicen COD
mLi JS principios. Nosotros prefwimos 10s nuestr0s.s

IV
Dicese muy A menudo entre 10s trabttjadares que 10s
burgixeses son unos holgazanes. En efecto, hay bastantes;
pero a6n son la excepci6n. Por el contrario, en cada
empresa industrial hay la seguridad de eiicontrar uno B
varios burgueses que trabajan mucho, Verdad es que la
mayoria de 10s burgueses aprovechan su sitnaci6n privilcgiada para, adjudicarse 10s trabajos menos penosos, y
que trabajan en condiciones higihicas de alimento, aire,
etcbtera., que les permiten desempefiar su tarea sin sobra
de fatiga. Precisamente, esas son las condiciones que
pedimos para todos 10s trabajadores sin excepci6n. Preciso es decir .tarnbih que, merced h su posici6n privilegiada, 10s ricos hacen menudo ilii traba,jo aksolutamente
iii6til6 hasta nocivo para la sociedad. Emperadores, miiiistros, jefes de oficinas, directores de fhbricas, conierciantes, banqueros, etc., se obligan h ejecutar durante
algunas horas diarias un trabajo que encuentran m h 6
menos aburrido, pnes todos prefieren sus horas de vagar
A s a tarea obligatoria. Y si en el 90 por 100 de 10scasos
esa tarea. es funesta, no la encneutrm poi' ?so menos
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fatigosa. Per0 precisamente porque 10s burguesee emplean
la mayor energia en hacer el mal (h sabiendas 6 no) y en
defender su posici6n privilegiada, por eso han vencido 8,
la nobleza sefiorial y continhan dominando 5 la masa del
pueblo. Si fuesen haraganes, hace mucho tiempo que ya
n o existirian, y hubieran desaparecido como 10s a r i s t b
cratas de raza.
En uua sociedad que s610 les exigiese cuatro 6 cinco
horas diarias de trabajo 6ti1, agradable B higibnico, desempeaarian perfectamente su tarea y no aguantarian, sin
Teformarlas, las horribles condiciones en las cuales mantiefien hoy el traba,jo. Si un Pasteur pasara cinco horas
nada m&s en las aleantarillas, bien pronto encontraria el
medio de hacerlas t a n saludables como su laboratorio
bacteriol6gico.
En cuanto A la holgazaneria de la mayor parte de 10s
trabajadores, 10s economistas y 10s filhntropos son 10s
6iiicos que hablan de eso. Hablad de ello 6 un industrial
inteligente y os dirh que si & 10s trabajadores se les pusiera en la crsbeza raguear, no habria mhs remedio que
cerrar todas las fhbricas, pues ninguna medida de severidad y ningfin sistema de espionaje podria remediarlo.
Rabia que ver en el invierno 6ltimo el terror provocado
entre 10s industriales ingleses, cuando algunos agitadores
se pusieron t i preclicar ia teoria del co-canny, a 6 mala
paga, mal traba,jo; hacer que hacpmos, no echar el bofe y
malgastar todo lo que se pueda..-aiDesmoralizan a1trabajador, qnieren m;btar la industria!, gritaban 10s mismos
que antes tronaban contra la inmoralidad del obrero g 18
mala calidad de sus productos. Pero si el trabajador fuem
como lo representan 10s economistas, ei perezoso 6 quien
de continuo hay que amenazar con despedirlo del taller,
d4qni: significaria la palabra c<desmoralizaci6n?n
Asi, cuando se habla de haragmeria posible, nay qra
c

eomprender qm sa trata de una infimra mmcu5a ~ h
l lsociedad. Y antes de legislar contra esa minoria, dno es
argente eonocer su origed
Quieu observe con inteligencia, sabe muy bien que el
nifio reputado como perezoso en la escuela es t% menudo
aquel que comprende mal lo que le eusefiau mal. Mucho
mBs frecuentemente ahn, su cas0 proviene de anemia cerebral, consecntiva 6 la pobreza y d, una educaci6n antihigihica.
Alguien ha dicho que el polvo es la materia que no,
' est&en su sitio. La misma definicih se apllca ti 10snueve
dkimos de 10s llamados perezosos. Sou personas extraviadas en una seuda que no responde B su temperamedo
ui b su oapacidad. Leyendo las biografias de 10s grandes
hombres, choca el n6mero de cperezosos que hay entre
ellos. >' Perezosos mientras no encontrarou su verdadero
eamino, y lahoriosos tenaces m&s tarde. Darwin, Stephenson y tantos otros eran de esos perezosos
Harto 8 menudo, el perezoso no es m&s que un hombre
h quien repugna hacer toda su vida la dBcimaoctava parte
de un aJfiler, 6 la centhima parte de un reloj, cuando se
encuentra con una exuberancia de energia que quisiera
gastar en otra cosa. Tambi6n con frecuencia es un rebelde
que se subleva contra la idea de estaf toda su Vida amitrrado b ese banco, trabajando para proporcionar mil gOcW
.a1 patrono, sabieudo que es mucho menos est6pido que
Bste, y sin otra raz6u que haber nacido en un cuchitril, en
vez de haber venido a1 mundo en un palacio.
i3n fin, buen n6mero de <<perezososDno conocen el
oficio en que se yen obligados b ganarse la vida. Viendo
la obra imperfecta que sale de sus manos, esforzhndosevanamente en hacerla mejor y compreudiendo que nunca 10
csnsepirhn b causa de 10s malos hhbitos de trabajo ya
;:#lqtiiridos,toman odio b su oscio, y hasta a1 trabajo en.

-I

-

156
~

LA CONQUISTA DEL PAN

general, por no saber otro. Millares de obreros y de artistas abortados se hallan en este caso. '
Baqjouna sola denominaci6n, la peresa, se han agru-pado todn una serie de resultados debidos t i camas diversas, cada una de las cuales pudiera convertirse en un manantial d e bienes en vez de ser un mal para la sociedad.
Aqui, como en la criminalidad, como en todas las cuestiones concernientes B las facultades humanas, se han reonido hechos que nada tienen de com6n entre si. Se dice
pereza 6 crimen, sin tomarse siquiera el trabajo de analizar sus causas. Apres6rase B castigarlos, sin preguntarse
siquiera si el castigo no contiene una prima B la aperaaa
ci a1 w - i r n e w .
He aqui por pub una sociedad libre, a1 ver aumentar
en su sen0 el nfimero de holgazanes, pensaria sin duda
en investigar las causas de su pereza para tratar de suprimirlas antes de recurrir i 10s castigos. Cuando se trata,
segbn ya hem0 s dicho, de un simple cas0 de anemia,
a n t e s de rellenar ,de ciencia el cerebro del niiio, dadle
ante todo sangre; fortalec edle para que no pierda el tiem-'
PO, llevadle a1 campo 6 B orilla del mar. Alli, enseiladle
a1 aire libre, y no en 10s libros, la geometria-midiendo
con 61 las distancias hasta 10speiiascos pr 6ximos:-aprender8 las ciencias naturales cogiendo flores y pescando en
el mar:-la fisica, fabricando el bote en que irk de pesca.
-Pero, por favor, no llenkis su cerebro de frases y de
lenguas muertas. iNo hagiis de 61 un perezoso!.
2No veis que con vuestros mktodos de enseiianza, elaborados por un ministerio para ocho millones de escolares
que representan ocho millones de capacidades diferentes,
no hac& m8s que imponer un sistema bueno para medianias, imdginado por un promedio de medirnias? Vuestra
escuela se convierte"en una universidad de pereza, como
vuestra prisi6n es una universidad del crimen. Haced li-
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bre la escuela, abolid vuestros grados nniversitarios,
llamad ct 10svoluntarios de la enseiianza, comenzad por
ahi, en vez de dictar contra la pereza leyes que no h a r k
sino regimentarla.
Dad a1 obrero que pwde ceiiirse 6, fabricar una rninhcula parte de un articulo cualquiera, que se ahoga junto
A una mhquina de taladrar que concluye por aborrecer, dadle la probabilidad de cultivar la tierra, derribar A r b
les en el bosque, correr en el mar contra la tormenta,
surcar el espacio en una locomotora. Per0 no haghis de
4 un perezoso, obligctndole toda la vida A vigilar una
maquinilla de punzonar la, cabeza de un tomillo 6 agujerear el ojo do unaaguja.

.

En sus planes de reconstruccidn de la sociedd, 10s
solectivistas cometen, B nuestro parecer, dos errores. Hablando de abolir el rbgimen capitalista , sin embargo.
querrian mantener dos instituciones que constituyen el
fondo de ese rhgimen: el gobierno representativo y el asAlaramiento.
De lo concerniente a1 gobierno que se dice representativo, bastante hemos hablado. Es para nosotros en absoluto incomprensible que hombres inteligentes -y no
faltan en el partido colectivista-puedan continuar siendo
partidarios de 10s parlamentos nacionales 6 mnnicipales,
despubs de todas las lecciones que la historia nos ha dado
sobre ese particular en Francia, Inglaterra, Alemania,
Suiza 6 10s Estados Unidos.
Mientras vemos hundirse en todas partes el rhgimen
parlamentarbrio y surgir la critica de 108 principios mismos del sistema-no s610 de sus aplicaciones-p5mo w
que socialistas revolucionarios defienden ese sistema, c o n
denado morir?
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Elaborado por la burguesia para hacer frentt: B la
realeza y eonsagrar y acrecentar a1 mismo tiempo su dominio sobre 10s trabajadores, el sistema parlamentario es
la forma por excelencia del regimen b u r g u k Los corifeo:
de ese sistema nunca han sostenido en serio que nn parlamento 6 un ayuntamiento represente B la naci6n 6 B la
Judad: 10s m$s inteligentes de ellos saben que eso es imposible. Con el regimen parlamentario, la burguesia ha
tratado sitndPmente de oponer un dique & la realeza, sin
b r libertad a1 pueblo. Per0 A medida que el pueblo se
hace m8s consciente de sus intereses y se multiplica la
variedad de 10s intereses, el sistema ya no puede funcionar. Por eso 10s demdcratas de todos 10s paises imaginan
en van0 diversos paliativos. Se ensaya el referendum y
98 encuentra que no &le nada; se habla de repreeentaci6n
poporcional, de representacidn de les minorias-otras
Utopias parlamentarias
Se esfuerzan, en una palabra, en buscar lo inhallable;
p r o ha habido que reconocer que se ha ido por mal eamino, y desaparece la confianza en un gobierno represen-

.

tcltivo.
Lo mismo sucede con el asalaramiento; porque'despnb

de haber proclamado la,abolicidn de la propiedad privada
y la posesi6n en com6n de 10s instrumentos de trabajo,

,

dc6mo puede reclamarse bajo una ti otra forma que se
sostenga el asalaramiento? Y, sin embargo, eso es lo que
hacen 10s colectivistas a1 preconizar 10s bonos de trabajo.
Comprendese que 10s socialistas ingleses de comienzos
de este siglo hayan inventado 10s bonos de trabajo. Trataban simplemente de poner de acuerdo el capital y el
tmbajo, rechazaiido toda idea de tocar con violencia la
propiedad de 10s capitalistas.
Si mas tarde hizo suyo ese invent0 Proudhon $ambi6n
11
t

-
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se comprende. En su sistema mutualista, trataba de hacea
menos ofensivo el capital, h pesar del mantenimiento de
la propiedad individual, que aborrecia en el foudo del
alma, p r o que conceptuaba necesaria como garantia del
individwo contra el Estado.
Tampoco extraria que economistas mas 6 menos burgueses t a m b i h admitan 10s bonos de trabajo. Poco les
importa que a1 trabajador se le pague en bonos de trabajo 6 en monedas con la efigie de la repfiblica 6 del imperio. Lo que tienen empeiio en salvar de la pr6xima cathstrofe es 'la propiedad individual de las casas habitadas,
del suelo y de las fhbricas; en todo cam, la de las c a s h
habitadas y el capital neesari0 para la Droducci6n mmufacturera. Y para conservar esa propiedad, las bonos de
trabajo desempefiarian muy bien su papel.
Con tal de que el bono-de trabajo pueda cambiarse por
joyas y carruajes, el propietario de casas lo aceptarh con
gusto en pagc del alquiler. Y mientras la casa habitada,
el campo y la fabrica pertenezcan rl propietarios individuales, de cualquier modo habrrl que pagarles por trabajar en sus campos 6 en sus frlbricas y habitar en sus caSas. Tambibn sera precis0 pagar a1 trabajador en oro,
papel-moneda 6 bonos cambiables por toda clase de wticulos de comercio.
Per0 p5mo puede defenderse esta nueva forma de1
asalaramiento-el bono de trabajo-si se admite que la
casa, el campo y la fhbrica ya no son propiedad privada,
sino que pertenecen a1 municipio 6 4 la naci6nT
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Examinemos m8s despacio este sistema de retribuir el
traba,jo, ensalzado por 10s colectivistas franceces, alemanes, ingleses 6 italianos.
Se reduce poco irhs 6 menos B esto: todo el mundo
trabaja, en 10s campos, fhhricas, escuelas, hospitales, etcetera.; la jornada de trabajo la regula el Estado, B quien
pertenecen la tierra, las fhbricas, las vias de comuuicacidn, etc. Cada jornada de trabajo se cambia por un bono
de trabiijo que supongamos lleve impresas estas palabras:
ocho horas de trabajo. Con este bono el obrero puede
adqnirir en 10s almacenes del Estado 6 de las diversas
corporaciones toda clase de mercancias. El bono es divisible; de suerte que se puede comprar una hdra de carne,
diez minutos de cerglas 6 media hora de tabaco. En lugar -de decir veinte centimos de jabdn, despues de la revoluci6n colectivista se diria: cinco minutos de jab6n.
La mayor parte de 10s colectivistas, fieles B la distinci6n establecida por 10s economistas burgueses (y por
Marx) entre el trabajo calificado y el trabajo simple, nos
dicen ademlts que el trabajo calificado 6 profesional deberlt pagarse cierto n6mero de veces mbs que el trabajo
simple. Asi, una hora de trabajo de medico deberi considerarse como equivalente i dos 6 tres horas de trab ajo de
la enfermera, 6 B tres horas del cavador. ((Eltrabajo profesional 6 calificado serlt un m6ltiplo del trabajo simple,
-nos dice 81 colectivista Groenlund, porque ess trabajo
requiere un aprendizaje mhs 6 menos largo.
Qtros colectivistas, tales como 10s marxistas irancesesr

,
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no limen esa distinci6n. Proclaman la <<igualdadde lw
silarios,. El doctor, el maestro de escuela y el profesor
soran pagados (en bonos de trabajo) por la misma tarifa
que el cavador. Ocho lioras de visita de hospital v a l d r h
lo nilsmo que ocho horas pasadas en trabajos de mvar, &
en la mina 6 en la fkbrica.
Algunos hacen una concesi6n mSs: admiten que el trsbajo desagradable 6 malsano-tal eomo el de las alcantarillas-pod& pagarse con arreglo S una tasa m b alta
que el trabajo agradable. Una hora de servicio en la aleantarilla, dicen, se contar6 como dos horas de trabajo
del profesor. Aiiadamos que ciertos colectivistas admiten
el pago en conjunto, por corporaciones. Asi, una corporaci6n diria: d q u i hay cien toneladas de acero. Para
producirlas hemos sido cien trabajadxes, y hemos empleado diez dias. Habiendo sido nuestra jornada de ocho
horas, suman ocho mil horas de trabajo para cieii tonelarlas d0 acero, 6 Sean ocho horas la toneladas., Despuk
de lo cual el Estado les pagaria ocho mil bonos de trabaio de una. hora cada uno, y esos ocho mil bonos se repartirian entre 10s miembros de la fhbrica como les pare.
aiese.
Por otra parte, habiendo empleado cien mineros veinte dias para extraer ocho mil toneladas de carbdn, e!
Garb6n valdria dos horas la tonelada; y 10s diez y seis mil
bonos de una hora cada uno, recibidos por la corporacih
ile 10s mineros, se distribuirian entre ellos s e g h sw
Rpreciaciones.
Si 10s mineros protestasen y dijesen que la tonelada
de a e r o no debe costar mSs que seis horas de trabajo en
iugar de ocho; si el profesor quisiera hacerse pagar SB
lbrilada doble que la enf ermera, entonees intervendrfa, el
E,: .I20 y arreglaria sus disentimientos.
Tal es, en pocas palabras, la organizacibn que 10s co.
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lectivistas qiiieren hacer surgir de la revoluci6n social.
Como se ve, sus principios son: propiedad colectiva de 10s
instrumentos de trabajo y remuneracibn de cada uno seg h el tiempo empleado en producir, teniendo en cuenta
la productividad de su trabajo. En cuanto a1 regimen politico, serirt el parlamentarismo, modificado por el mandate imperativo y el referendum, es decir, el pbbiscito
por si 6 por no.
Digamos, en primer thrmino, que este sistema nos pamce impracticable en absoluto.
Los colectivistas comienzan por proclamar un principi0 revolucionario-la abolici6n de la propiedad privada
-7 lo niegan en seguida de proclamarlo, manteniendo
ana organizacidn de la producci6n y del consumo que ha
nacido de la propiedad privada.
Proclaman un principio revolucionario B ignoran las
consecuencias que inevitablemente debe trser consigoOlvidan que el hecho mismo de abolir la propiedad individual de 10s iustrumentos de trabajo (suelo, fhbricas,
vias de comunicacih, capitales) tiene que lanzar ti la sociedad por vias absolutamente nuevas; que debe trastornar
de arriba abajo la produccibn, lo mismo en su objeto que
en sus medios; que todas las relaciones cotidianas entre
individuos deben modificarse desde el momento que se
consideren como posesi6n comb 1s tierra, la mhquina y
todo lo dem8s.
<No hay propiedad privada,, dicen; y en seguida se
spresuran b mantener la propiedad privada en sus maiiiFestaciones cotidianas. aSer6is una coinunidad en cuanto
A la prodneci6n; 10scampos, las herramieuias, las mkquinrss, todo lo que se ha hecho hasta hoy, msnufactnrasp
krrocarriles, puertos, minas, etc., todo es vuestro. No e!
hark la melior distincih acerca de la parte que toca h caua
on0 en esa propiedad colectiva.
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aPero, desde el dia siguiente, os disputar&is con toda
minuciosidad la parte que vais B tomar en la creacibn de
nuevas miiquinas, en la constitueibn de nuevas minas.
Tratareis de pestlr con exactitud la parte que corresponda
B cada uno en la nueva produccibn. Contar6is vuestros
minutos de trabajo y velareis porqae un minuto de niestro
recino no pueda comprar mas productos que un minuto
vuestro.
,Y puesto que la bora. no mide nada, puesto que en
tml manufactura un trabajador paede vigilar seis telares d
la vez, mientsas que en tal otra fhbrica no vigila mBs que
dos, pesareis la fuerza muscular, la energia cerebral y la
energia nerviosa que hay& gastado. Calcularkis estrictamente 10s afios de apreudizaje p a r a valorar la parte de
eada uno en la prodnceih futura, Todo- eso despit6s de
haber declarado que no ten& de ningfin modo en cneuta
la participacih que pueda haber tenido en la produccibn
pasada.
Pues bien; para nosotros es evidente que una socieded
no puede organizarse con arreglo ii dos principios opnestos
-,'en absoluto, que se coiitradicen de continuo. Y la naciCii
b el municipio que se diese tal -organizaci6n verianse
obligados 8 volver ii la propiedRd primdn, i, transformar98 inmediatamente on sooiedad comunista.

I

Hemos dicho que ciertos escritores coIectivistas piden que se establezca una distinci6n entre el trabajo
ealibcado 6 profesional y el trabajo simple. Preteudeu
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que la hora de trabajo del ingeniero, del arquitecto 6 del
m4dico, debe contarse por dos 6 tres Eoras de trabajo del
herrero, del albairil6 de la enfermera. Y la misma distinci6n dicen que debe hacerse entre toda especie de oficios
que exijan un aprendizaje m&s 6 menos largo y el de loe
simples jornaleros.
Pues bien; establecer esa distinci6n es manteney todas
las designaldades de la sociedad ahtual, es trazar de antemano una linea divisoria entre 10s trabajadores y 10s que
pretenden gobernarlos, es dividir la sociedad en dos clases muy distintas: la aristocracia del saber, por encima
de la plebe de manos callosas; la una a1 servicio &ela otra;
la una trabajmdo con sixs brazos para alimentar y vestil
a 10s que se aprovechan del \tiemPo que les sobra -para
aprender B dominar A quienes 10s alimentan.
Esto es adem8s recoger uno de 10s rasgos distintivos
de la q;ociedad actual y darle la sanci6n de la revoluci6n
social; es erigir en principio un abuso que se condena hoy
en la vieja sociedad que se derrumba.
Ssbemos todo lo que se nos va B responder. Nos hablarhn de c<socialismocientificox. Nos citarhn ius econoniistas burgiieses-y Marx tarnbih-para demostrar que
la esetlla de 10s salarios tiene su raz6n de ser, puesto que
ala fuerza de trabajo, del ingeniero ha costado mAs i la
sociedad que d a fuerza de trabajo, del cavador. En efecto, ?no han tratado 10s ecouomistas de probarnos que
si a1 ingeniero se le paga veinte veces m8s que a1 cavador,
es porque 10s gastos ccnecesarios, para hacer uu ingeniero
son m8s cuantiosos que 10s necesarios para hacer un cavador? dY n o h a pretendido Marx que la misma distincih
es igualmente 16gica entre diversas ramas del trabajo
manual? Tenia que concluir mi, pnesto que habia aceptado la doctrina de Ricardo acerca del valor y sostenido
que 10s productos se cambian en proporci6n de la cantidad
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de trabajo socialmeiite necesario para su produccidn. Pero
t a m b i h sabernos ic qu8 atenernos acerca de este asunto.
Sabemos que si el ingeniero, el sabio y el doctor son pagadss hoy diez 6 cien veces mSs que el agricultor y diez
veces m8s que la obrera de una flibrica de cerillas, no eS
PO:’ sus ccgastos de producci6m sino por un monopolio d~
educaci6n 6 por el monopolio de la industria. El ingeniero,
el sabio y el doctor explotan sencillamente un capitalsu diploma-como el burguhs explota una fLbrica, 6 como
el noble explotaba sus pergaminos.
En cuanto a1 patrono que paga a1 ingeniero veinte veces m8s que al trabajador, lo hace en virtud de ese sencillisimo c&lculo: si el ingeniero puede economizarle cien
mil pesetas a1 aiio en la producci6n, le paga veinte mil
pesetas. Y si ve un contramaestre-hhbil en hacer s2d:dnr
i 10s obreros-que le economice diez mil pesetas en ia
mano de obra, se apresura L darle dos 6 tres mil pesetas
anuales. Afloja un millar de pesetas mics donde cuenta
ganar diez; esta es la esencia del r8gimen capitalista. Lo
mismo sucede con las diferencias entre 10s diversos oficios
mannales.
No nos venga hablando de 10s ccgastos de prodncci 6n
que cuesta la fuerza de traba,jon, y dicibodonos que un
estudiante que ha pasado alegre su juventud en la universidad tiene derecho L un salario diez veces m8s alto
que el hijo del minero que se ha agostado en la milia
desde la edad de once afios, 6 que un tejedor tiene der echo
li un srtlario tres 6 cna.tro veces m i s alto que el de nn
agriclultor. Los gastos hecesario s para producir un tejedor
no son cuatro veces m8s considernbles que 10s gastos necesarios para producir un labriego. El tejedor se beneficia
seiicillamente de las veiitajas en que se halla la industria
en Europa, con rekci6n A 10s paisw que win no tienen
iudustria.
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Nadie ha calculado nunca esos gnstos de produccidn.

Y si nn holgazh cuesta mucho mBs B la sociedad que u4
trabajador, falta saber si, tenihdolo todo en mentamortalidad de 10s nifios obreros, anemia que 10s destruye
y muertes prematuras-un robusto jornalero no cuesta
mks ti la sociedad que un artesano.
GQuerrhn hacernos weer, por ejeniplo, que d salario
de peseta y media que se paga it la obrera pariskme, 10s
treinta chtimos de la campesina de Auvernis que se
queda ciega hacienda encajes, 6 las dos pesetas diarias
del campesino representan-sus ccgastos de produccidil!
Sabemos que it menudo se trabaja por menos que eso; pero
sobemos tambikn que se hace exclusivamente porque, gracias 4, nuestra magnifica organizacZn, hay que morirse de
hambre sin esos salarios irrisorios.
Tampoco dejarfi, de decirsenos que la escala colectivisha de 10s salarios seria, sin embargo, un progreso. MBs
valdrit ver fi, ciertos obreros cobrar una suma dos 6 tres
veces mayor que la de la generalidad, que ver 5 10s ministros embolsarse en un dia lo que el trabajador no l o p
gauar en un afio. Siempre seria eso un paso hacin la
igualdad,.
Para nosotros, ese paso seria un progreso a1 r e d s .
Introdncir en una sociedad nueva la distinci6n entre el
trabajo simple y el trabajo profesional, ya hemos dieho
que condnciria 5 hacer sancionar por la revoluci6n y erigir en principio nu hecho brutal que sufrimos hoy, pero
encontrbndolo, no obstante, injusto. Seria imitar ti aquellos
que en 4 de Agosto de 1789 proclamaban con frases de
efecto la abolici6n de 10s derechos feudales, pero el dia 8
d e Agosto sancionaban esos mismos derechos imponieiido
10s labradores foros para abonitrselos it 10s sefiores, k
quienes poniaii bajo la salvaguardia de la revolucidn. Szria t a m b i h imitar a1 gobierne ruso, cl proclamar cuaiido
))
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la emaricipaci6n de 10s siervos que la tierra pertereceria
en lo sncesivo 8 10s seiiores, a1 paso que antes era on abuso el disponer de tierras pertenecientes L 10ssiervos.
0 bien, para tomar un ejemplo m8s conocido, cuarido
la Commune de 1871 decidi6 pagar t i 10s miembros de su
consejo quince pesetas diarias, mientras 10s federados en
las murallas no cobraban mLs que peseta y media, esta
decisi6n fn8 aclamada como un acto de alta democracia
igualitaria. En realidad, la Commune no hacia m&sque
ratificar la afieja desigualdad entre el funcionario y el
soldado, el goEerno y el gobernado. Por parte de una
CLmara oportunista, semejante decisi6n hnbiera podido
parecer admirable; pero la Commune faltaba asi L su
principio rmlucionario y por eso mismo lo condenaba.
En la sociedad actual, cuando vemos i un ministro
pagarse cien mil pesetas a1 ai70 mientras que el trabajador tiene que contentame-con mil 6 menos; cuando vemos
a1 contramaestre pagado dos 6 tres veces mbs que el
obrwo, y que entre 10s mismos obreros hay todns las gradaciones, desde diez pesetas diarias hasta 10s treinta c6ntimos de la campesina, desaprobamos el alto salario del
ministro, pero t a m b i h la diferencia entre las diez pesetas del obrero y 10s treinta centimos de la pobre mujer, p
decimos: RiAbajo 10s privilegios de la educacih, lo mismo que 10s del nacimiento!, Somos anarquistas, precisamente porque esos privilegios nos sublevan.
He aqui por quB, comprendiendo ciertoa colectivistas
la imposibilidad de mantener la escala de 10s salarios eo
una sociedad inspirada por el soplo de la revoluci6n, se
apresuran EL proclamar que 10s salarios s e r h ignales
Pero se estrellan contra nuevas dificultades; y su igualdad de 10s salarios en una utopia tan irrealizable comG ia
eseala de 10s otros colectivistas.
Una sociedad que se haya apoderado de toda lbriqceza

.
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ocial y proclamado que todos tieiieii derecho a ellacudquiera- que fuese la participaci6n que en crearla huAemi1 tornado antes-se
verh obligada h abandonar toda
iaea de asalaramiento, sea en moneda, sea en bouos d e
firabajo, bajo cualquiera forma que se preseute.
I-

IV
.A caaa uno segh sm obras,, dicen 10s colectivistas;
5, en otros thminos, seglin su parte de servicios prestados h la sociedad. iY este principio se recoinienda p a m
pouerse en prhctica cuando la revoluci6n haya puesto en
com6n 10s instrumentos de trabajo y todo lo necesario
para la producei6nl
Pues bien; si la revoluci6n social tuviese la desgracia
de proclamar este principio, seria imposibilitar el desrtrr o110 de la humanidad; seria abandonar sin resolverlo, ef
in:nenso problema social que nos han legado 10s siglos
anteriores.
En efecto, en una sociedad como la nuestra, donde
vemos que cuanto mhs trabaja el hombre menos se le re*
tribtiye, este principio puede parecer a1 prouto como una
aspiracih hacia la justicia.
Pero, en el fondo, no es mhs que la consagracih de
ias injusticias del pasado. Por ese principio comenz6 el
tsalaramiento, para venir h parltr ti .las odiosas desigual&des y abominaciones de 1 , sociedad
~
actual; porque desde
21 dia en que se comenzaron h valorar, en moneda 6 ep
xnlquiera otra especie de salario. 10s servicios prestadosr
iesde el dia en que se dijo que cada uno s610 tendiia I r

--
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que condguiera hacerse pagar por sus obras, estaba ese
crita de antemano, encerrada en germen en este principio, toda la historia d6 la sociedad capitalista con ayuda
del Estado.
Los servicios prestados A la sociedad, Sean trabajos
en 10s campos 6 en las fibricas, seau servicios morales,
IO pueden valorarse en unidades monetarias, no puede
haber medida exacth del valor de lo que impropiameute
se ha llamado valor de cambio, ni del valor de la utilidad,
con respecto it la producci6n. Si vemos dos individnos que
trabajan uno y otro durante afios cinco horas diarias, en
beneficio de la comunidad y en diferentes trabajos que les
agraden lo mismo, podemos decir en resumen que sus trabajos son casi equivalentes. Pero no puede fraccionarse
su trabajo y decir que el producto de cada jornada, hora
6 minuto de trabajo del uno vale por el producto de cada
minuto y hora del otro.
Se puede decir gross0 modo que el hombre que durante
biu vida se ha privado de descanso durante diez horas diarim, ha dado la sociedad mucho mits que quien solo se
ha privado de descanso cinco horas diarias, 6 no se ha
privado nunca.
Pero no se puede tornar lo que ha hecho durante dos
horas y decir que ese producto vale dos veces mits que el
producto de una horn de trabajo de otro individuo y remunerarlo en proporci6n.
Entrad en una mina de carb6n y ved aquel hombre
apostado junto it la inmensa mhquina que hace subir y bajar la j a u b . Tiene en la mano la palanca que detiene B
hvierte la marcha de la mitqnina; la baja, y la jaula reBrocede eh su camino en un abri- y cerrar de ojos, lanzindola arriba 6 abajo con una velocidad vertiginosa.
h d o 61 atencidn, sigue con la vista en la pared un india d o r que Is muestra en una escalita en qu6 lugar del pezo
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la jaula B cads instante de su marcha; y BP
cuanto el indicador llega ti cierto nivel, detiene de prontc
el impulso de la jaula, ni un metro m b arriba 6 mhs abai o de la linea requerida. Y apenas han descargado lot
recipientes llenos de carbbn y colocado 10s vacios, invier.
t e la palanca y envia de nuevo la jaula a1 espacio.
Duraate ocho 6 diez horas seguidas sostiene esa prodiyiosa atenci6n. Que se distraiga un momento, y la jaula
irS B estrellarse y romper las ruedas, destrozar el cable,
aplastar b 10s hombres y suspender todo el trabajo de la
mina. Que pierda tres segundos por cada golpe de palanea, y la extraccih-en las minas perf'eccionadas modernas-se reducirti en veinte tt cincuenta. toneladas diarias.
4Es 61 quien presta el mayor servicio en la mina? dEk
acaso el mozo que le da desde abajo la sefial de que suba
el ascensor? iEs el minero que h cada instante arriesga
la vida en el fondo del pozo y que un dia quedarh muertc
por el grisli? 20 el ingeniero que, por un simple error de
suma en SBS ctilculos, perdiese la capa de carb6n 6 hiciesc
arrltncm piedra? 20 el propietario que ha comprometidc
todo su patrimonio y que tal vez ha dicho, contra todas
las previsiones: qCavad aqui , encontrarhis excelentt
carbdn?,
Todos'los trabajadores interesados en la mina contribuyen en la medida de sus faerzas, de su energfa, de SI
saber, de su inteligencia y de su habilidad, h extraer e
carb6n. Y podemos decir que todos tienen derecho 8, vi
vir, B satisfacer sus necesidades y hasta sus caprichos
despu6s de que est6 seguro para todos lo necesario. Per(
icdrno podemos valorar sus obras?
Y ademtts, del carbbn que extraen es obra suga suya
;,No es t a m b i h obra de esos hombres que \ban construidc
6.1 Eerrocarril que conduce A la mina y 10s caminos qut
88 eneuentrtl

1
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i r r d i a n de todas sus estaciones? iNo es t a m b i h obra de
10s que han labrado y sembrado 10s campos, extraido el
hierro, cortado la mndera en el bosque, fabricado las
mkquinas donde se quemar5 el carbdn, y asi sucesivamente?
No puede hacerse Gnguna distinci6n entre las obris
d e cada uno. Medirlas por el resultado nos lleva a1 absurdo. Fraccionarlas y medirlas por las horas de trabajo nos
conduce a1 absurdo. S610 queda una cosa: poner Ins ??e'
cestdades por encima de las obras y reconocer el derecho
.B la vida en primer tkrmino, a1 bienestar despuhs, para
todos 10s que tomen cualquiera parte en la producci6n.
Pero tomad cualquiera otra rama de la actividad humaiia, tomad el conjunto de las manifestaciones de la
existencia. dQuiBn de nosotros puede reclamar una retribuci6n m8s cuantiosa por sus obras? 2El medico que ha
adivinado la enfermedad, 6 la enfermera que asegura la
curaei6n con sus cuidados higihicos?
dEs el inventor de la primera mhquina de vapor, 6 el
muchacho que cansado un dfa de tirar de la cuerda que
eiitonces se usaba para hacer entrar el vapor bajo el pistdn, at6 esa cuerda B 13 palanca de la mBquina y se fu8 L
jugar con sus camaradas, sin imaginarse que habia inventado el mecanismo esencial de toda mhquina moderna, la
- wilrula automitica?
2Es el inventor de la locomotora, 6 aquel obrero de
Newcastle que sugiri6 la idea d e reemplazar por traviesas de madera las piedras que antaiio se ponian debajo de
10s carriles y que hacian descarrilar 10s trenes por falta
de elasticidad? dEs el maquinista de la loeomotora? i E l
'hombre que con sus sefiales detiene 10s trenes? {El guar- daaguja que les da paso 5 las vias?
i,A q u i h debemos el cable trasatlintico? i s e r a a1 ingeniero que se obstinaba en afirmar que el cable transmitia
/
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los despachos, a1 paso que 10s sabios eloctricistas declaraban imposible la cosa? iAl sabio Maury, que aconsej6
abandonar 10s cables gruesos por otros tan delgados como
una caiia? 20 ti esos voluntarios venidos no se sabe de
d h d e , que pasa,ban noche y dia sobre cubierta examinando minuciosamente cada metro de cable para quitar 10s
clavos que 10s acoionistas de las compaiGas maritimas
hacian clavar neciamente en la c a p aisladora del cable,
a i fin de dejarlo fuera de servicio?
aiLas obras de cada uno!, Las sociedades humanas
no vivirian dos generaciones seguidas, desaparecerian
dentr? de cincuenta, aiios, si cada cual no diese infinitamente mhs de lo que se le retribuya en moneda, en <bonos,,
6 en recoiiipeusss chicas. Se extinguiria la raza si la
madre uo gastase su vida por conseivar la de sus hijos,
s i el hombre no diese algo sin inter&, sobre todo donde
no espera ninguna recompensa.
Y si la sociedad burguesa descaece, si estamos hoy
en un callejh sin salida del cual no podemos pasar sin
acometer B fuego y hierro las iiistituciones del pnsado,
es precisamante por sobra de cblculos, por culpa de habernos dejado conducir no dar sino para recibir; es For
haber qnerido hacer de la sociedad una compaiiia comercia1 basada en el debe y haber.
Los colectivistas lo saben. Comprenden vagameiite
que no podria existir sociedad ninguna si llevase a1 extremo el principio de a h cada uno seg6n sus obras,. Comp r e d e n que las neccsidacles-no hablamos de 10s caprichos-las iiecesidades del individuo no siempre corres
ponden a sus obrus. Por eso nos dice de Pwpe:
cEste principio -emineiitemeiite individualista - se
n/eivperaria por. la intervencih social para la educacih
de 10s nifios y j6venes (incluyendo en ella la manutencih)
y por la orgaiiizaci6n social de la asistencia de 10s acha~
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eosos y enrermos, del retiro para 10s trabajadores, an&-

nos, etc..
Compreaden que el hombre de cnarenta ados y con
tres hijos tieno otras necesidades que el joven de veinte
afios. Comprenden que la mujer que amarnanta h su criatura g pasa noches en blanco ii sn cabecera, no puede hacer tautas obras eomo el hombre que ha dormido tranquilamente. Parecen comprender que el hombre y la mujer
consumidos acaso it fuerza de haber trabajado por la sociedad, pneden sentirse incapaces de hacer tantas obras
como 10s que han pasado sus horas it la bartola y embolsado sus sbonosa en situaciones privilegiadas de estadisticos del Estado.
Y se apresusan L atemperar su principio, diciendo:
aiSi, 18 sociedad criarh y educarh h sus hijos! iSi, asistirh
8, 10s viejos B invhlidos! iSi, las necesidades serhn la medida de las gastos que la sociedad se impondfh para atemperar el principio de las obras!,
De modo que, despues de haber negado el comunismo
y haberse burlado L sus anchas de la f6rmula <A cada
uno seg6n sus necesidades,, salimos t a m b i h con que 8
10s grandes economistas se les han olvidado-poca cosa
-1as necesidades de 10s productores. Y se apresuran 8
reconocerlas. ,5610que a1 Estado le incumbirh apreciarlas,
cornprobar si las uecesidades son desproporcionadas con
las obras.
El Estado darh limosna. De ahi h la ley de pobres y
a1 werkohuse inglks no hay mLs que un paso. No hay
mhs que un solo paso;porque hasta esa sociedad madrastra contra la cual nos sublevamos se ha visto obligada B
atcmperar su priucipio de iudividualismo, ha tenido que
hacer concesiones en seutido comunista y bajo la mismta
forma de caridad.
Tambih ella distribuye comidas de ti perm chica para
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precaver el saqueo de sus tiendas. TambiBn eonstrqye
hospitales, 5 menndo muy malos, par0 ti woes esplbdidos, para precaver 10s estragos de lss enfermedales
contagiosas. Tamblh, despues de no haber pagado h
horas de trabajo, recoge 10s hijos de aquellos B quienes hs
recucido 5 la riltima de las miserias. Tambih tiene en
cuenta las necesidades, por la caridad.
Pa hemos dicho que la miseria fu8 la causa primeae
de las riqnezas, quien creo a1 primer capitalista; porqm
antes de acumular el eexceso de valor, de que tanto gns.
ta hablar, era precis0 que hsbiese miserable que consintieran en veuder s'tl fuerza de trabajo para no morirse de
hambre. La mlseria 89 quien ha hecho 10s ricoo. Y si 10s
progresos fueron rbpidos en el curso de la Edad Media,
es porque 1% invasiones y las gnerras que siguieron B la,
creacih de 10s Estados y el enriquecimiento por la explotacih en Oriente rompieron 10slazos que unian en otros
tiempos ti las comunidades agricolas y urbanas y les
condujeron & proclamar, ,en vez de la solidaridad qne
aiites practicaban, ese principio del asalaramiento tan
grato 5 10s explotadores.
dY habia de salir ese principio de la revolucih, y
atreverse b llamarla con el nombre de <a-evoluci6nsocial,,
ese nombre tan grato B 10s hambrientos, B 10s que sufren,
A Las oprimidos?
No sucederb asi, porque el dia en que las viejas instih i o n e s se deqlomen bajo el hacha de 10s proletarios,
se oirbn voces que griten: NiPnn, casa y bienestar para
Bodos!.

Y esas voces seran escuchadas. El pueblo dirt%: goomenzemos por satisfacer la sed de vida, de alegria, de
kibertad, que nunca hsmos apagad'o. Y cuando todos hayamos probad0 esa dicha, nos pondremos manos b la obra:
demolicidn de 10s ultimos vestigios del dgimen b n r g n h
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de su moral tomada en 10s libros de coukbitidad, de sa
fhsofia del adebe y habers, de sus instituciones de 10
tuyo y de lo mio. aDemoliendo, edificaremoss, como decia
Proudlion; edificaremos en nombre del comunismo v de ia
onarqula.

*

1

Considerando la sociedad y su organizaoih politica
desde muy otro punto de vista que las escuelas autoritarias, puesto que partimos del individuo libre para llegar
ti una sociedad libre, en vez de comenzar por el Estado
para descender hasta el individuo, seguimos el mismo
metodo respecto It 18s cuestiones econdmicas. Estudiamos
las necesidades del individuo y 10s medios It que recurre
para satisfacerlas, antes de discutir la produccidn, el
cambio, el impuesto, el gobierno, etc.
Abrid no importa qnB obra de un economista. Comienza por la producsidn, el anItlisis de 10s medios empleados
hoy para crear la riqueza, la divisi6n del trabajo, la manufactura, la obra de la rntiquina, la acumulacih'del capital. Desde Adam Smith hasta Marx, todos han procedido de esa manera. En la segunda 6 tercera parte de su
obra solamente es cuando tratarti del consumo, es decir,
de la satisfaccidn de las cnecesidades del individuo, y aun
entonces, se limitartit ti explicar c6mo se r e p a r t i r h las
riqnezas entre 10s que se diiputan su posesidn.
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Tal vez se d iga que esto es 16gico: que antes de satisFa cer necesidades es preciso wear lo que pueda satisfa-

cerlas, que es preciso producir para consumir. Per0
antes ds producir, sea lo que fuere, jno precisa senti. su
necesidad? 6No es la necesidad quien desde el principio
impuls6 a1 hombre B cazar, a criar ganado, it cultivar el
suelo, B hacer utensilios y mhs tarde aim i, inventar y hacer mhquinas? iNo es t a m b i h el estudio de las necesidades
lo que debiera regir A la produccibn? Por lo menos, tan
16gico seria comeuzar por ahi, para ver despuks chmo e s
preciso arreglirselas para atender L esas necesidades por
medio de la producci6n.
Pero, en cuanto la consideramos dcsde este punto de
vista, la economia politica cambia totalmente de aspecto.
Deja de ser una simple descripci6n de hechos y se convierte en ciencia, con el mismo titulo que la fisiologia.
Se la puede definir: el estudio de las necesidades d e la
humanidad y d e 10s rnedios d e satdsfacerlas con l a men o r pe’rdida posible de f u e r s a s h u m a n a s . Su verdadero
combre seria fisiologia de la sociedad. Constituye una
rciencits paralela B la fisiologia de las plantas 6 de 10s animales; la cual es t a m b i h el estudio de las necesidades d e
la planta 6 del animal, y de 10s medios mits ventajosos de
satisfacerlas. En la serie de las ciencias sociol6gicas, la .
economia de las sociedades humanas viene it tomar el
puesto ocupado en la serie de las ciencias bioldgicas por
la fisiologia de 10s seres organizados.
Nosotros decimos: aHe aqui seres humanos reunidos
en sociedad. Todcts sienten la neceeidad de habitar en
casas higihicas; ya no les satisface la choza de un salvaje, sino que exigen un abrigo sblido y m&s6 men05
c6modo. Se trata de saber si, dada la productividad del
trabajo humano, podrii tener oada uno RU casa, y qu6 les
impide tener1a.s
i”

/
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P en seguida vemos que cada familia ec Europa podria
prfectamente tener una casa con comodidades, como las
que se edifican en Inglaterra 6 en BBlgica 6 en la ciudad
de Pulmau, 6 bien un piso correspondiente.
Per0 10s nueve dBcimos de 10s europeos no han poseide
nunca una cnsa saludable, porqne en todo tiempo el hombre del pueblo ha tenido que trabajar a1 dia, casi de COILWnuo, para satisfacer las necesidades de 10s gobernantes,
y j a m h ha tenido la necesaria holgura de tiempo y de
dinero para edificar 6 hacer edificar la casa de sus ensuafios. Y no tendrh casa, y vivid en un zaquizami, en tanto
que no cambien las actuales condiciones.
Ya se ve que procedemos a1 contrario de 10s economistas qne eternizan las pretensas Zoyes de la producci6n, y
sacando la cuenta de las casas que se edificnn cada aiio,
demuestran que no bastando las casas nuevamente edificrdas para satisfacer toda la demanda, 10s nueve ddcimos
de 10s europeos deben habitar en tabucos.
Pasemos a1 alimento. Despuds de haber ennmerado
10s beneficios de la divisi6n del trabajo, pretenden 10s economistas que esa divisi6n exige que unos se dediquen i la
agricultura y otros i la industria manufacturera. Los
agricultores producen tanto, las maafacturas cnanto, el
eambio se hace de tal modo; analizan la venta, el benefieio, el product0 liquid0 6 sobrevalor, el salario, el i m p u w
to, la banca, y asi sucesivamente.
Dero despub de haberlos segnido hasta all$ no est+
mos m i s adelantados; y si les preguntamos: a&%mo ea
que L tantos millones de seres humanos les falta el pan,
cuando cada familia podria producir trigo para alimentar
h diez, veinte y hasta cien personas a1 afio?~nos responden con el mismo estribillo: aDivisi6n del trabajo, salarior
sobrevalor, capital, etc. I), llegando & swar por consecueucia que la produccih es insuficiente para satisfacer t o d d
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tzbs necesidades, consecuencia que, aun cuando fuese cierca, no responde en manera alguna I la pregunta: a$uede

6 no puede, trabajando, producir el pan que necesita? Y
si no puede, dqu6 se lo impide?,
A trescientos cincnenta millones de europeos les ham
falta cada ail0 tanto de pan, tanto de carne, vino, lecbe,
huevos y manteca; necesitan tantas casas, tantas ropas;
es el minimum de sns necesidades. GPueden producir todo
eso? Si lo pueden, dles quedarh holgura para proporcianarse lujo, objetos de arte, de ciencia y de recreo, en niia
palabya, todo lo que no eutra en la categoria de lo estrictamente necesario? Si la respuesta es afirmativa, dquB k s
impide ir adelante? dQu6 debe hacerse para allanar 10s
obsticulos? $e necesita tiempo? iQue se lo tomen! Pera
no perdamos de vista el objetivo de toda produccidn, que
u la satisfaccih de las necesidades..,?
Si las necesidades m i s imperiosas del hombre quedm
sin satisfacer, iqu6 deberb hacerse para aumentar la productividad del trabajo? dNo hay otras causas? dNo serA
Alguna de ellas el que habiendo perdido de vista la proiuccidn las necesidades del hombre, ha tomado una direccih absolutamente falsa y sn organizacidn es viciosa?
Y puesto que asi lo cornprobarnos, en efecto, busquemos
31 medio de reorganizar la produccih de modo qiie responds en realidad b todas las necesidades
Es evidente que cnando la ciencia de la fisiologia so:ial trate de la produccih actual en las naciones civilimdas, en el municipio indostinico 6 entre 10s salvajes,
PO podri exponer 10s hechos de otro modo que 10s economistas de hoy, como un simple capitulo descriptivo, an&
.ogo Ilos capitulos descriptivos de la zoologia 6 de la
btknica. Per0 advirtamos que si ese capitulo se hiciese
iesde el punto de vista de la economfa de la5 fuerzss en
a satisfaccidn de las necesidades, ganaria en claridad

,
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%auto comp en valor cientifico. Probaria hasta la evidencia el terrible derroche de las fuerzas humanas por el sisbema actual, y admitiria con n&otros que mieiitras dure
no quedarin satisfeehas nunca las neeesidades de la humanidad.
Se ve que el puuto de vista quedarfa cambiado por
rompleto. Detris del telar que teje tantos metros de lien20, detrhs de la miquina que horada tantas placas de
acero, y detris del area de caudales donde se sepultan 10s
divideudos, se veria a1 hombre, a1 fautor de la producci6np
excluido casi siempre del banquete que ha preparado para
otros. Comprenderiase tambih que las pretensas leyes del
valor, del cambio, etc., no son m i s que la expresih, A
menudo falsisima-por ser falso el punto de partida de
ella-de hechos tales como ocurren ahora, pero que podrfan suceder y sucederbn de un modo muy diferente,
cuaudo la produccih se organice de manere que cubra
todas las necesidadas de la sociedad.

I

La sobremoduecidn es una pnlabra que estamos oyeudo siempre. No hay un solo economista, academic0 6 can'
didato, que no haya sosteuido tcsis probando que las crisis econ6micas resultan del exceso de producci6n; que en
nn momento dado SB producea m i s telas de algodbn, paBOS, relojes, de 10s que haceu falta. 2No se ha acusado &
arapacidada 6 10s capitalistas que se emgefian en produair
m b del consamo posible?
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Paes bien; tal razonamiento manifiesta su fallsedad en
caanto se ahonda la cuesti6n. En efecto, nombrad una
mermncia, entre las de us0 universal, de la, cual se prod u m m& de lo necesario. Examiuad uno por uno todos
10s articulos expedidos por 10s paises de gran exportacibn,
y verbis que msi todos se producen en cantidades insufieieatas hnsta para 10s habitantes del pais que 10s exporta.
No es un sobrante de trigo el que envia h Europa elcampesino ruso. Las maywes cosechas de trigo y de centeno en la Rusia europea dsn lo preciso para la poblaci6n.
Y, por lo general, el campesino se priva 61 mismo de 10
necesario, cuando vende su trigo 6 su centeno para pagar
el impuesto y la renta.
No es un sobrante de carb6n lo que en Inglaterra se
envia h todos 10s hmbitos del globo, puesto que no le quedan mhs que setecientos cincuenta kilos por aiio y habitante para' el cofisumo dombstico , interior, y puesto que
millones de ingleses se privan de fuego en invierno 6 no
lo sostienen miis que lo preciso para hervir un poco de
hortaliza. De hecho (no hablamos de 10sarticulos de lujo),
no hay en el pais de mayor exportacion, Inglaterra, m L
que una sola mercancia de us0 general, 10s tejidoh de algod6n, cuya produccih sea bastante cuantiosa para superar maso las necesidades. Y cuando se piensa en lor
harapos que reemplazan B la ropa blanca y de vestir en
mhs de la tercer& parte de 10s habitantes del Reino Unido,
est&uno tentado h preguntarse si las telas de algod6n exportadas no representarhn poco m k 6 menos las necesidades reakzs de la poblacih.
Por lo general, no es un sobrante lo que se export&
aunque las primeras exportaciones hubiesen tenido ests
origen. La fibula del zapatero que andaba descalzo M
verdadera para las naciones como para aquel srtesano. Le
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que se expo* es la necesario; y sacede asi poque !os
trabajadores no pueden comprar con s610 su salario lo que
han producido, pagando rentas, beneficios, intereses a1
capitalists y a1 banquero.
Todos 10s economistas nos dicen que si hay una dey*
econbrnica bien est&blecida es Qta: <El hombre produce
m8s que consume.. Despu6s de haber vivid0 de 10s productos de trabajo, siempre le queda un remanente. Una familia de cnltivadores produce con qui5 alimentar S muchas familias, y asi por el estilo.
Para nosotros, esa frase tan repetida carece de sentido. Tal vez fuera exacta, si debiese significar qfie cada
generaci6n deja algo i las futuras. Un cultivador planta
Un brbol que vivirb treinta, cuarenta aiios, un siglo, y
cuyos nietos ahn cogerbn el fruto. Si ha rotnrado una
hectbrea de suelo virgen, otro tanto ha crecido la hereacia de las generaciones por venir. El camino, el puente,
el canal, la casa y sus muebles, son otras tantas riquezas
legadas 8 lras generaciones siguientes.
Per0 no se trata de eso. Nos dicen que el labrador
produce mSs trigo del que consume. Pudiera decirse mhp
bien que, habihdole quitado una buena parte de sus pro.
ductos el Estado bajo la forma de impuesto, el sacerdote
en forma de diezmo, y el propietario en forma de renta,
se ha creado toda una 'clase de hombres que en otros
tiempos consumian lo que producian-salvo la parte dejada para imprevistos b 10s gastos hechos 'en brboles, caminos, etc.,-pero que hoy se ven obligados S alimentarse
de castafias 6 maiz, B beber aguapik, habikndoles quitado
>1resto el Estado, el propietario, el sacerdote y el usun
cero,
PreEerimos decir: El aultiirador consume rnci~osdl: lo
yzie pToduce, porque se le obliga 8 acostarse sobre paja
y vender la pluma; d contentarse con aguapi8 y veiidnr
~
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el ~ U O 4; mltler oenteno y vender el trigo. Advirtamos
t a m b i h p e tomando por punto de partida las weesidud f J sdel individuo, se llega fatalmente a1 comaiiismo como
organizacih que permite satisfacer todas esas necesidades de la manera mas completa y econ6inica. A1 paso qne
partiendo de la producci6n actual y proponi6udose nada
mas que el beneficia 6 el sobrevalor, pero sin preguntarse
si la producci6n responde 4 la satisfacci6n de las necesidades, se llega fatalmente a1 capitalism0 6, a lo sumo, aI
eolectivismo (puesto que uno y otro no son mAs que diversas formas del asalaramiento).
En efecto, cuando se considera n l a neeesidades del
individuo y de la sociedad, y 10s medios A que el hombre
ha recurrido para satisfacerlas durante sus diversas fases
de desarrollo, convhcese uno de lo necesario de solidarizap 10s esfuerzos, en vez de abandonarlos 4 10s azares de
la produccih actual. Se comprende que la apropiacidn
por algunos de todas las riqnezas no consumidas, transniitihdolas de nna generaci6n 4 otra, va contra el inter&
general. Comprubhase que de esta maiiera las iiecesidades
de las tres cuartas partes de la sociedad corren el riesgo
de no quedar satisfechas; y que el excesivo gasto de fuerza humana no es sino m8s inhtil y m b criminal.
Por 6ltimo, comprhdese que el empleo mLs ventajoso
de todos 10s productos es el que satisface las necesidades
mhs apremiantes; y que el valor de utilidad no depende de
un simple capricho, como se ha afirmado 6 menudo, sin0
de la satisfsccidn que c
h t i necesidades reales.

La economfa poIitica se ha limitado sienlpre & comprobar 10s hechos que vefa prcrducirse en la sociedad y a
justificarlos en inter& de la clase dominante. Lo mismc
hace con respecto it la divisi6n del trabajo creada por Irt
industria: habihdola encontrado ventajosa para 10s capitalistas, la ha erigido en priucipio.
Ved ese herrero de pueblo, decia Adam Smith, el paare de la, economia politica modema. Si nunca se ha habituado it hacer clavos, B duras penas fabricarit doscientw
6 trescientos diarios. Pero si ese mismo herrero no ham
m b que clavos, producira fhcilmente hasta dos mil trescientos en el curso de una jornada. Y Smith se apresumbib B sacar esta consecuencia: aDividamos el trabajo, especialicemos cada vez mas; tengarnos herreros que s610
sepan hacer cabezas 6 puntas de clavos, y de esa manem
prodclciremos m8s y nos enriqueceremos..
En cuanto B saber si el herrero condenado por toda h
o-ida tino hacer mhs que cabezas de clavo'perderh el inkr8s por el trabajo; si no estarh enteimente B merce4
iel patrono, eon ese oficio limitado; si no tend& rmB@
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mmes de paro forzoso a1 aiio; si no bajarh su salario cum.
do fbcilmenb se le pueda reemplazar con un aprendiz,
Adam Smith no pensaba en nada de eso a1 exclamar: '
]Viva la divisibn del trabajo! ]He aqui la verdadera mina
de or0 para enriquecer la naci6nla Y todo el mundo gritaba como 61.
Y aun cuando nn Sismondi 6 un J. B. Say advertfap
mbs tarde que la divisi6n del trabajo, en lugar de enriquecer it la naci6n s610 enriquecia & 10s ricos, y que, reducido el trabajador A hacer toda su vida la dkcimaoctasa
parte de un alfiler, se embrutecia y caia en la miseria,
iqu6 propusieroii 10s economistas oficiales? iNada! No se
dijeron que aplichndose asi toda la vida B un solo trabajo
mquinal, el obrero perderia la inteligencia y el espiritu
inventive, y que, por el contrario, la variedad en las ocupaciones daria por resultado aumentar considerablemente
la productividad de la nacibn.
Si no hubiese mbs que 10s economistas pars predicar
la divisi6n del trabajo permanente y S menudo hereditaria, se les dejaria perorar ti sus anchas. Per0 la6 ideas
profwadas por 10s doctores de la ciencis se infiltran en
10s espiritus pervirtihdolos, y S fuerza de oir hablar de
la divisibn del trabtbjo, del interks, de la renta y del cr6dito, etc., como de problemas ha mucho tiempo resueltos,
todo el mundo (y el trabajador mismo) concluye por razonar como 10s economistas, por venerar 10s mismos fetishes.
Asi vemos h gran nlimero de socialistas, hasta 10s que
80 tomen atacar 10s errores de la ciencia, respetar el
principio de la divisibli del trabajo. Habladles de la organizaci6n de la sociedad durante la revolucibn, y responden que debe sostenerse la divisi6n del trabajo; que si
hwiais puntas de alfileres antes de la revolucibn, las hareis b m b i h despu6s de ells. Buono, trabajarkis 1,1368
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que cinco horns haciendo puntas de dfileres. Per0
harBis m i s que puntas de alfileres toda la vida, mienzas otros hsceii mkquinas 6 proyectos de mAquinas que
permitan afibr durante vuestra vida miles de millones de
rlfileres, y otros se especializaran en las altas funciones
L d trabajo literario, cientifico, artistico, etc. Has nacido
amolador de puntas de alfileres, Pasteur ha nacido vacurlad&ae !a rabia, y la revoIuci6n os dejari A uno y otr@
:on vnestros respectivos empleos.
Conocidas son las eonsecuencias de la divisi6n del trahajo. Evidentemente estamos divididos en dos clases: por
ma parte, 10s productores que consumen muy poco y est i n dispensados de pensar porque necesitan trabajar, 9
trabajan mal porqne su cerebro permanece inactivo; y por
2tra parte, 10sconsumidores que producen poco tienen el
privilegio de pensar por 10s otros, y piensan mal porque
3esconocen todo un mundo, el de 10strabajadores mamales. Los obreros de la tierra no saben nada de la miquina;
10s que sirven las maquinas ignoran todo el trabajo de 10s
campos. El ideal de la industria moderna es el nifio sirviendo una mhquina que no puede ni debe comprendw, y
vigilantes que le multen si se distrae un momento su atenci6n. Hasta se trata de suprimir por completo el trabajador agricola. El ideal de la agricultura industrial es iin
hombre alquilado por tres meses y que conduzca un arado
de vapor 6 una trilladora. L a divisi6n del trabajo es e1
hombre con r6tulo y sello para toda su vida eomo anudador en una manufactnra, vigilante en una industria, impeledor de un carretbn en tal sitio de una mina, per0 sin
idea ninguna de conjunto de mhuinas, ni de industria, ni
de mina.
Lo que m ha hecho eon 10s hombres, quiso hacerse
tarnbih con las naciones. La humanidad se dividiria en
fibricas naeionales, cada una con su especialidad. Rusia.
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est& destinada por la naturaleza B cultivar trig< Inglate.

rra B hacer te.jidos de algoddn, BBlgica B fabricar parlos,
a1 paso que Suiza forma niiieras 6 institutrices. En cada
naci6n se especializaria tambibn: Lyon B fabricar sederias,
la Auvernia encajes, y Paris articulos de capricho. Esto
Era, seg6n 10s economistas, ofrecer un campo ilimitado ii
la produccibn a1 mismo tiempo que a1 consumo, una era
d e trabajo y de inmensa fortuna que se abria para el
mundo.
Per0 esas viustas esperanzas se desvanecen B medida
qne el saber t8cnico se difunde en el universo. Todo iba
bien mientras Inglaterra era la hnica en fabricar telas de
dgodbn y krabajar en grande 10s metales, mientras Paris
haria 81 solo juguetes artisticos: podia predicarse lo que
s e llamaba la divisibn de4 trabajo, sin temor de verse dei=
'mentido.
PUB bien; uua nueva corriente induce B las nacioncs
civilizadas ti ensayar en su interior todas las industrias,
hallando ventajas en fabricar lo que autes recibian de 10s
dembs paises: y las mismas colonias tienden & pasarse siu
su metrdpoli. Como 10s descubrimientos de la cienria universalizan 10s procedimientos tBcnicos, es in6til en adelante pagar a1 exterior por un precio excesivo lo que es
tan fhcil produoir en casa. Per0 esta revolucibn en la
industria, jno da una estocada B fondo B la teoria de la
divisi6n del trabajo que se creia tan sblidamente estabb&a?

.
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k la coiiclusi6n de las guerras napole6nicas, Inglaterra casi habia conseguido arruinar la gran industria que
nacia en Francia B fines del siglo pasado. Quedaba dnefia
de 10s mares y sin serios competidores. Se aprovech6 de
eso para constituir un monopolio industrial; 6 irirponiendo
B las naciones vecinas sus precios para las mercancias
que ella sola podia fabricar, amonton6 riquezas sobre riquezas g sup0 sacar partido de esa situacidn privilegiada
y de todas sus ventajas.
Per0 cuando la revolucih burguesa del siglo pasado
hubo abolido la servidumbre del t e r g o y creado en
Francia un proletariado, la gran industria, detenida un
momento en su impulso, recobr6 nuevos vuelos; y desde
la segunda mitad de nuestro siglo, Francia dejd de ser
tribntaria de Inglaterra para 10s productos manufacturedos. Boy ha llegndo it ser un pais exportador. Vende a]
extranjero por valor de m&sde mil quinientos millones de
pesetas de productos manufacturados, y 10s dos tercios de
esas merwnciws son tejidos. Se calcula, que c e r a de tres
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mihones de franceses trabajan para la exportacidn 6 viveii
del comercio exterior.
Asi, Francia ya no 6s tributaria de Inglaterrs. A sa
vez, ha tratado de monopolizar ciertas ramas del comereio exterior, tales como las sederias y las prendas hechas:
de ello ha obtenido iumensos beneficios, per0 &b ri punto
de perder para siempre ese monopolio, como Inglaterra
est8 ti punto de perder para siempre el monopolio d s 10s
tejidos y hasta; de 10s hilados de algoddn.
Marchando hacia Oriente, la industria SB ha detenido
en Alemania. Hace treinta afios, Alemania era tributaria
de Inglaterre y de Francia en la mayor parte de 10s prodnctos de la gran industria. Ya no sucede eso en nnesjros
dias. En el curso de 10s veinticinco iiltimos afiy, y sobre
todo despuks de la gnerra, Alemania ha reformado por
completo toda su industria. LQs nuevas fbbricas poseen
las mejores mhquinas; las m&s reeieates modas del arte
industrial eq Manchester para las telas de algodhn, 6 en
Lyon para 10s tejidos de seda, etc., se han realizado e n
las nuevas fhbricas alemanas. Si han sido precisas 60: 6
tres generaciones de trabajadores para encontrar la 1118quinaria moderna en Lyon 6 en Manchester, Alemaniij la
toma perFeccionada del todo. Las escuelas %cnicas, adecuadas b las necesidades de la industria, suministrnn b 10s
mnuufactureros un ejkrcito de operarios inteligentes, de
ingenieros prbcticos, que saben trabajar con Ias cianos y
coil la cabeza. La industria alemana comienza en el punto
precis0 adonde han llegado h Manchester y Lyon, despu0.
de cincuenta afios de esfuerzos, d e enmyos y de tanteos.
De ahi resulta que Alemania, hacibndolo todo ta;%ien
en SII cas&, dismiiluye de afio en aflo sus importaciones
de Francia y de Inglaterra. P a es su rim1 para la exportaci6n en Asia y en Africa; y
&, en 10s mismos
me:Gados de Londres y de Paris. Lws gentes cortas de
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vista pueden vociferar contra el tratado de Francfort.
pueden explicar la competencia alemana por pequeiias
diferencias d6 tarifas de ferrocarriles. Pueden decir que
el alemhn trabaja por aada., detenihdose en las pequeiieces de cada cnesti6n y descuidando 10s g r a d e s hechos
hist6ricos. Per0 no es menos cierto que la gran industria
-antes privilegio de Inglaterra y Francia-ha dado un
paso hacia Oriente. Ha encoutrado en A1en;ania un pafs
joven, lleno de fuerza, y una burguesia inteligente, Bvida
de enriquecerse 8 vez con el comercio exterior.
Mientras Alemaqia se emancipaba de la tutela inglesa
y francesa, y fabricaba ella misma sus tejidos de algodbn,
SHS telas, sus mhquinas-en una palabra, todos 10s productos manufacturados-la gran industria se implantaba
t a m b i h en Rusia, donde el desarrollo de las manufacturas es tanto mbs asombroso cuanto que hau nacido ayer.
En la Bpoca de la, abolici6n de la servidumbre, en 1861,
{Rusia no tenia casi industria. Todas las mhquinas, 10s
carriles, las locomotoras, las telas de lujo que necesitaba
le renien de Occidmte. Veinte aaos mhs tarde, poseia
ya mhs de ochenta y cinco mil manufacturas, y las mercancias producidas por ella habian cnadrnplicado de
valor.
Las antiguas herramientas han sido reemplazadas por
completo. Casi todo el acero empleado hoy, 10s-tres cuartos del hierro, 10s dos tercios del carbdn, todas las locomotoras, todos 10s vagones, todos 10s c'arriles, cas: todos
10s buques de vapor, se han hecho en Rusia.
De pais condenado-seg6n decfan 10s economistas-8
continnar siendo agricola, Rusia se ha convertido en un
pais manufacturero. No pide casi nada & Inglaterra, y
muy poco h Alemania.
Los 6 conomistas hacen responsables de estos hechos L
las aduanas, per0 10s productos manufactnrados en Rush
18
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se venden a1 mismo precio que en Londres. Como el capid
Sal no conoce patria, 10s capitalistas alemanes i ingleses,
seguidos de ingenieros y contramaestres de sus naciones,
han implantado en Rusia y en Polonia manufacturas que
rivalizan con las mejoras manufaoturas inglesas, por is
excelencia de 10s productos. Abolidas mafiana las aduanas,
las manufacturas s610 ganarin con ello. En este mismo
momento 10s iugenieros britinicos estin en vias de dar el
golpe de gracia i las importaciones de pafios y lanas de
Occidente: montan en el Mediodia de Rusia inmensas
manufacturas de lana, con las maquidas m i s perfectas de
Brahford, y dentro de diez ailos Rusia ya no importar&
mBs que algunas piezas de pailos isgleses y lanas francesas, como muestras.
La gran industria no s610 marcha hacia Oriente;
tambibn se extiende por las peninsulas del Sur. La expo'
sicidn de Turin mostr6 ya en 1884 10s progresos de la
industria itaKana; y no nos dejemos engafiar: el odio
entre las dos burguesias, francesa B italiana, no tiene mas
origen que su rivalidad industrial. Italia se emaiicipa dc la
tutela francesa, y compite con 10s comerciantes francescs
en la cuenca mediterrhea y en Oriente. Por eso, y 110
por otra cosa, correrb un dia la sangre en la frontera
italiana, ti menos que la revolucibn no ahorre esa, sangre
preciosa.
Tambih pudibramos mencionar 10s rBpidos progresos
de Espaila en la senda de la gran industria. Per0 f i j h o nos m b bien en el Brasil. (;No le habian condenado 10s
economistas B cultivar para siempre el algoddn, exportmlo en bruto, y recibir en cambio tejidos de algodbn importados? En' efecto, hace veinte ailos el Brasil no ten'a
sin0 nueve miseras manufacturas de algodbn, con treseientos ochenta y cinco husillos. Hoy tiene cuarenta y
seis; cinco de ellas poseen cuarenta mil husillos y echarp
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.a1 mercado treinta, millones de metros de telas de algod6rr
cada aao.
Hasta Mi,jico se pone ti fabricar esas tglas, en vez dP
importarlas de Enropa. Y en cuanto L 10s Estados Unidos,
se han libertado de la tutela europea. La gran industria
se ha desarrollado triunfalmente alii.
Pero la India es quien tenia que dar el mis brillante
mentis it 10s partidarios de la especializaci6n de las industrias nacionales.
Conocida es esta teoria: hacen falta colonias ti las
grandes iiaciones europeas. Estas colqnias enviarttn tt la
metr6poli productos en bruto, fibras de algodbn, laria en
sucio, especias, etc. Y la metr6poli les enviari esos,productos maunfacturados, telas pasadas, hierro viejo en
forma de mliquinas caidas en d e F o , en una palabra, todo
aqnello que no necesita, que le cuesta poco 6 nada y que
no por eso dejari de vender un prccio exorbitante.
Tal era la teoria; tal fu6 durante largo tiempo la prickica. Se ganafsan fortunas en Londres y en Manchester,
mientras sc arruinaban las Indias. Id a1 Museo Indico eii
Londrs,s y verbis riguezas inaiditas, insensatas, amonto.
artdzs o,n Calcutta y en Bombay por 10s negociantes ingle;es. Pero otros negociantes y otros capitalistas, ingleses
igualmente, concibieron la idea muy natural de que seria
m h hbbil explotar 8 10shabitantes de la India directamente y hacer esas telas de algod6n en las mismas Indias
en lugar de importarlas de Inglaterra anualmente por
quinientos 6 seiscientos millones de pesetas.
A1 principio no fu6 mtts que una serie de fracasos. Los
tejedores hdios-artistas en su oficio--no podiaii habituarse a1 regimen de la fibrica. Las niiquinas remitidas
de Livorpool eran malas; tambien habh qne tener e;:
.cuenta el clima y adaptarse ti nuevas condieiones, hoy
satisfechas todas; y Ea, Ipdia inglesa truecase en una ri.
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Pal cada vez m6s ameuazadorn de las mamifacturas de h
metr6poli.
Hoy pcsee ochenta maniifacturas de a l g o d h , que emplean ya cerca de sesenta mil trabajadores, y en 1885
habiau fabricado ya mis de 1.450.000 toneladas metricas
de tejidos. Exporta cado, aflo 6 China, B las Indias hnlandesas y a1 Africa por valor de cerca de cien millon@
de pesetas de esos mismos algodones blancos que se decia
ser la especialidad de Inglaterra. Y mientras 10s trabajar
dores ingleses tienen par0 forzoso y caen en le miseria,
las mujeres indias, pagadas B raz6n de sesenta centimos
1 dfa, son quienes hacen B maquina las telas de algod6u
ne se venden en 10s puertos del extremo Oriente.
En resumen, no est& lejos el dia-y 10s manufactureros inteligentes no lo disimulan-en que no se sabr6 qat5
hacer de 10s dxazosn que se ocupaban en Inglaterra en
Iabricar tejidos de a l g o d h para exportarlos. Y eso no e s
todo; de informes muy serios resulta que dentro de diez
afios la India no comprarh ni una sola tonelada de hierro B
Inglaterra. Xe han vencido las primeras dificultades para
emplear la hulla y el hierro de las Indias, y fabricas rivales de las inglesas levhitanse ya en las costas del Occhano Indico.
La colonia hacieudo cornpetencia t% la, mefrop6li pur
sus productos muwufacturados; he aqui e1 fen6meno determinante de la economia del siglo XIX.
2Y por qu6 no habia de hacerlo? iQu6 le falta? iE€eapital? El capital va 4 todas partes donde se encuentran
miserables i quienes explotar. dEl saber? El saber no conote las barreras nascionales. ~ L Oconocimientos
S
tecnicos
del obrero? Pero, des inferior el obrero indio b esos noventa y dos mil nifios y nifias menores de quince aiios que
trabajan en este momento en las manufacturas textiles da
Inglaterra?

It

Despues de haber echado una o,jeada it las industrias
mcionales, seria iuteresaiitisimo hacer lo mismo con las
indnstrias especiales.
. Tenemos por ejemplo la seda, product0 eminentements
franc& en la primera mitad de este siglo. Sabido es c6mo
Lyon se hizo el centro de la industria de la seda, recolectada a1 principio en el Mediodia, pero que poco B poco se
ha pedido it Italia, it Espafia, a1 Anstria, a1 Clucaso, a1
Japdn, para hacer sederias. De cinco millones de kilos de
seda cruda transformada en tejidos en la regi6n lyonesa
an 1875, s610 cuatrocientos mil kilos eran de seda franCM&.

Pero puesto que Lyon traba,jaba con sedas importadas,
qu6 no habian de htlcer lo mismo Suiza, Alemania,
Rusia? “1 arte de la seda se desarroll6 poco it poco en 10s
pueblos del qant6n de Zurich. Basilea se hizo un gran
centro sedero. L, administracihn del Caucaso invit6 B
mujeres de Marsella y obreros de Lyon B ir B ensefiar d
10s georgianos el cultivo pcrfeccionado del gusano de seda,
y gi 10s campesinos del Cituc,so el arte de transformar la
telaq. Ansfria les imit6. Alemania, ccm ayuda de
lyoneses, mont6 inmensos talleres de sederias.
Los Estados Unidos hicieron otro tanuoen Paterson..
Y hoy, la industria de la seda ya no es industria
francesa. Se hacen sederias en Alemania, en Austria, en
Estados Uuidos, en Inglaterra. Los campesinos de1
{par
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as0 tejeu en invierno pafiuelos de seda k un pm
que dejaria sin pan h 10s obreros de Lyou. Italia euvia
sederias h Francia; y Lyon, que exportaba en 1870-74
por valor de cuatrocientos sesenta millones de pesetas, ya
no exporta mhs que doscientos treinta y tres. Bien pronto
no enviarh a1 extranjero mhs que 10s tejidos superiores 6
algunas novedades, para servir de modelos B 10s alemaues, rusos y japoneses.
Lo mismo sucede con todas las industrias. BBlgica ye
uo tiene el monopolio de 10s paiios: se hacen en Alemauia, Riisia, Austria, 10s Estados Unidos. Suiza y el Jurs
€rancBs ya no tienen el monopolio de la relojeria; se fabrican relojes en todas partes. Escocia no refiua ga 10s
?tzlicarespara Rusia; se importa a d c a r ruso en Inglaterra. Aunque Italia no tiene hierro ni hulla, forja ella
misma sus acorazados y construye las mhquinas de sus
imques de vapor. La industria quimica ya no es monopolio de Inglaterra; se hace Acid0 sulfirrico y sosa en todas
ilartes. Las mkquinas de todas clases, fabricadas en 10s
alrededores de Znrich, hacianse notar en la 6ltima Exposici6u universal; Sniza, que no tiehe hulla ni hierro-nada
inis que excelentes escnelas thcnicas-hace las mkquinae
iuejor y miis b a r a t e que Inglaterra. He aqui lo m e queda
de la teoria de 10s cambios.
Cada nacidn h a l h ventaja en combinar dentro de su
forritorio la agricixltura con la mayor variedad posible
de fhbricas y manufacturas. La especializacidn de que 10s
economistas nos han hablado era buena para enriquecer 6
algunos capitalistas; per0 no tiene razdn de ser, y, por e4
contrario, es muy aenta.joso que cada pais pueda cultivar
$11 trigo y sns legumbres y fabricar todos 10s productok
inauufacturados que consume. Esta diversidad es la mejoi
preuda del completo desarrollo de la producci6n por e.
concurso mutuo y de cada uno de 10s elemeutos del pro
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greso, mientras qua la especializacih es la suspensidn

de progreso,

S

111

En erecto, es iuseusato exportar el trigo 6 imp ortar las
harinas, exportar la lana 6 importar pafio, exportar el
tlierro 6 importar las mhquinas, no s610 porque esos
iransportes ocasionan gastos inlitiles, sino, sobre tods,
Dorque un pais que no tiene desarrollada la iudustria
guda por fuerza atrasado en agricultura; porquo un pais
pile no tiene grandes fibricas para trabajar el acepo, va
ambi6n atrasado en todas las demhs industrias; en fin,
porque gran ntimero de capacidades industriales y thcnicas quedan sin empleo.
Todo se enlaza hoy en el mundo de la produccidn. Ya
DO es posible el cultivo de la tierra sin mhquinas, sin poteiites riegos, sin ferrocarriles, sin fhbricas de abonos, Y
para tener esas miquinas adecuadas h las condiciones
locales, esos ferrocarriles, esos artefactos de hierro, etc6m a , es preciso que se desarrolle cierto espiritu de invenk j n , cierta, habilidad tecnica que no pueden manifestarse
*n tanto que la azada y la reja del arado Sean 10s linicos -.
pstrnmentos de curtivo.
Para que el campo est6 bien cultivado, para que de
as prodigiosas cosechas que el hombre tiene derecho B
>edirie, es preciso que & su alcance humeen muchas f l
ericas y mannfactnras.
La variedad de las ocupaciones y de las capacidades
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que de ella surgen, integradas con la mirn de un fin com6n: he ahi la verdadera fuerza del progreso.
Y ahora imaginemos uua ciudad, un territorio, vasto
6 exiguo, poco importa, que dan 10s primeros pasos en la
senda de la revoluci6n social.
CCNada cambiarha-se nos ha dicho algunas veces.aSe expropiarhn 10s talleres y. fhbricas, se proclainarhn
propiedad nacional 6 municipul; y cada uno volverh h su
trabajo de costumbre. La revoluci6n quedarh hecha.,
Pues bien, no; la revoluci6n social no se harh con esa
sencillez. Ye lo hemos dicho. Que maiiaaa estalle la revoluci6n en Paris, en Lyon 6 en cualquiera otra ciudad;
que mafiana se ponga mano, en Payis 6 no imports d h d e ,
en las fhbricas, las casas 6 la banca, y toda la producci6n
actual debera cambiar de aspecto por ese solo hecho.
Disminuida la entrada de viveres y aumentado el con,s:xmo; sin frabajo tres millones de franceses que se ocupaban en la exportacih; no llegando mil cos& que Boy
se reciben de paises lejanos, 6 pr6ximos; suspensas temporalmeiite las industrias de lujo, iqu6 harhn 10s habitantes
para tener que comer a1 cabo de seis meses?
Los ciudadanos tendrhn que hacerse agricultores. No
B la manera del campesino que s e derrenga con el arado
para recoger apenas su aliment0 anual, sino siguiendo 10s
principios de la agricultura intensiva, hortelana, aplicados en vastits proporciones por medio de las mejores
mbquinas que el hombre ha inventado y pueda inventar.
Se cultivar&, per0 no aomo la bestia de carga del Cantal;
se reorganizarh el culbivo, no dentro d e diez afios, sino
inmediatamente, en medio de las luchas revolucionarias,
so pena de sucumbir ante e1 enemigo.
Se cultivar&; per0 tambih habrh que producir mil
cosas que tenemos costumbre de pedir a1 extraujero. Y no
olvidemos que para 10s habitantes del territorio insurrec-
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to, sera extranjero todo aquel que no le h a p seguido en
mi revoluci6n. Habr i que saber pasarse sin ese extranjero
.y-se pasar8. Francla invent6 el azricar de remolach&
cuando lleg6 8 faltar el azricar de cafia, consecu&ia
del bloqueo continental. Paris encontr6 el salitre en su S
cuevas, cuando no le llegaba de ninguna parte. $3wfarne s
inferiores & nuestros abuelos, que apenss silabmban h a
primeras palabras de la ciencia?
I

.

I

I

t a agricaltara

Cada vez que se habla de agirimltura imagfnase siempre el campesino encorvado sobre la esteva, echando a1
azar an trigo mal eernido y esperando con ansia lo que le
k i g a la buena 6 m z a estaci6n.
El agriciiltur de hoy tiene ideas mucho mhs amplias,
conceptos mucho m8s grandiosos. No pide m6s que una
fracci6n de hecthrea para hacer que crezca todo el alimento vegetal de una 'familia; para alimentar veinticinco cabezas de ganado vacuno ya no se necesita m6s espacio
que en otro tiempo para alimentar una sola. Quiere llegar
h hacer el suelo, h desafiar las estaciones y el elima, d
calentar el aire y la tierra en torno de la tierra planta;
en una palabra, h producir en una hecthea lo que antes
UQ s8 consegufa recolectar en cincuenta hecthreas; y todo
eso sin fatigarse de un modo excesivo, reduciendo mucho
la suma total de traba,jo anterior. Pretende que se podrll
producir ampliamente con gut5 alimentar i todo el mundo,
n o dando a1 cultivo de 10s campos sino lo precis0 que eada
cual puede darle con gusto, con alegria.

>
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Mientras 10s sabiop, guiados por Liebig, el creadar da
la teoria quimica de la agricultura, se descarriaban 111~nudo en su entusiasmo de te6ricos, cnltivad&res sin letras
han abierto una nueva via de prosperidad S la h u m nidad .
A1 peso que una familia necesitaba tener antes, por lo
menos, siete 6 ocho hectkeas para vivir con 10s p r o d w
tos del suelo-y ya se sabe como viven 10s campesinosya no p e d e ahora ni aun decir en81 es la minima extensi6n de terreno iieoesaria para dar B una familia todo lo
que se p e d e extraer de la tierra, lo uecesario y lo de lujo,
cultivbndola con arreglo B 10s procedimientos del cultiro
intensivo. Si se nos preguntase cub1 es el nfimero de per
sonas que pueden vivir may bien en una legua cuadrada 7
in importar n inglin product0 agricola, serianos dificil
scontestar.
Nace diez afios podia ya afirmarse que una poblacidn
de cien millones podria vivir muy bien de 10s productos
del sudo franc& sin im portar nada. Per0 hoy, a1 ver 10s
progresos realizados recientemente lo mismo en Francia
flue en Inglaterra, y a1 contemplar 10s nuevos horizon5es que se abren ante nosotros, diremos que cultivaudo Ia
b r a como la cultivan y a en mzcchos sitios, aun en tewenospobres, cieh millones de habitantes en 10s cincuenta millones de hectareas del suelo franck serian a6n
una cortisima proporcih de lo que ese suelo pndiera
alimentar.
Puede consid erarse como absolzctamenle demostrada
que si Paris y 10s dos departarnentos de,&ena y del Sena
y Oise se organizase maiiana en comunidad aiiarquista
donde todos trabajasen con sus brazos, y si el universo
entero se negase b enviarles un solo celcaminde trigo, uiia
sola cabeza de ganado, una sola banasta de fruta, y no
les deiase mhs que el lerritorio de ambos departamentos,
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podrfan producir ellos mismos no sa10 el trigo, ia came 7
las hortalizas necesarias, sino t a m b i h todas las frutas d;
clujo,ea cantidades suficientes para la poblacibn urbana y
rural.

Y a d e m b afirmamos que el gasto total de trabajo humano seda mucho merzor que el empleado hoy para alimentar & esa poblacibn con trigo recolectado en Auveriiia
6 en Rusia, con ias legumbres producidas por el cultivo
en grande en todas partes, y con las frutas maduras en el
Mediodia. Nunca SB ha tenido en cuenta el trabajo empleado por 10s viticul'tores d d Mediodia para cultivar la
vi&, ni por 10s labradores ruws 6 hfingaros para cultivar
el trigo, por fkrtiles que sean sus praderas y sus campos.
Con sus actuales procedimientos de cultivo extensivo se
toman infinitametlte mhs trabajo del necesario para obtener 10s mismos productos por el cultivo jntensivo, aim
en climas muchisiino men beniguos y en un suelo naturalmente menos rico.

I1

Nos serfa imposible citar aqui la masa de 10s hechos
e~ 10s cuales fundamos nuestras alirmacioues. Para mayorm informes, remitimos & 10s lectores i% l o articulo$
~
que hemos publicado en inglb; pero sobre todo B quienes
ies interese el asunto les recomendamos que lean algunas
exceleiites obras publicadas en Francia;
En cnanto & 10s habitantes de las grandes ciudadc.,
que a6u no tienen idea ninguna mal de lo qne pnede sei

'
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la a g i c u h v a , les aconsejamos que recorran & pie Ins
csinpi!las iumediatas y estndieii su cultivo. Que observe::,
qne hablen cou 10s hortclauos, y un mundo nuevo se abrird,
ante ellos. Asi podria entrever lo que sersi el cultivo el:ropeo en el siglo xx, y qu6 fuerza teradrk la revoluciin
social cuando se conozca el secret0 de tomar de la tierra
todo cnrtiito se le pida.
Sabido es en qui! miserables condicioiies se encueiiti~a
la agrieultora eli Europa. Si el cultivador del suelo no r s
aeshalijado por el propietario territorial lo es por el EstadoYEl propietario, el Estado y el usurero roban a1 cu 1tivador con la renta, la contribuci6n y el rhdito. La sum&
robada varia en cada pais: nnnca es menor de la cuarta
parte, y muy 6 menudo es la mitad del product0 bruto.
En Francia, la agricultura paga a1 Estado el 44 por lo@
del pcroducto bruto.
Bay mbs. La parte del propietario y la del Estado v m
siempre en aume nto. Tan pronto como, por prodigios de
trabajo, de invenci6n 6 de iniciativa, ha obtenido mayores
cosechas el cultivador, aumenta en proporci6n el tributo
que deberh a1 Estado, 'a1 propietario 6 a1 usurero. Si dobla el nilmero de hectolitros recogidos por hectbrea, duplicarhn la renta y por consiguiente 10s impnestos, que el
Estado se apresurarh it elevar a h mbs si suben 10s precios. En todas partes el cultivador del suelo trabaja doce
it diez y seis horas diarias; en todas partes le arrebatan
sus tres aves de rap@% todo lo que pudiera ahorrar; en .
todas partes le roban lo que podria servirle para mejopar el cultivo. Por eso permanbce est acionaria la agricultura.
X610 conseguirh dlar un paso adelante en condiciones
excepcionales, por una disputa entre sus tres vampiros,
por un esfuerzo de inteligencia 6 por un aamento de trabajo. Y aim no hemos dicho nada del tributo que cada.

.
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cultivador paga a1 industrial, quien le vende por triple 6
cutidruple de lo que cuestnn cada miquina, cada azal_qu,
oada tonel de aboiio quimico. No olvideinos tampoco 10s
intermediarios, que se llevan la parte del le6n en 10s productos del suelo.
En las praderas de America (que s610 dan mezquinas
cosechas de siete b doce hectolitros por hectfirea, cuanda
peri6dicas y frecuentes sequias no las perjudican), quinientos hombres que trabajan ocho meses del aiio producen el aliment0 anual de cincuenta mil personas. Los resultados se obtienen alli por una gran economia. En aquellas vastas llanuras que no puede abarcar la vista, estan
orgniiizadas casi militarmente la labranza, la siega y la
trilla: n a b de idas y venidss infitiles, nada de perder e)
tiempo. Todo se hace con la exactitud de una parad.r.
Este es el cultivo en grande, extensivo.
Per0 hay tambih el cultivo intensivo, en ayuda de
cual vienen y vendran m L cada vez las mfiquinas. Se
propone sobre todo cultivar bien un espacio limitado,
abonarlo y corregirlo, concentrar el trabajo y obtener el
mayor rendimiento posible. Este g h e r o de cultivo se extiende cada aiio; y a1 paso que se contentan con una co.
secha media de diez t% doce hectolitros en el cultivo en
grande del Mediodia de Francia y en las tierras fbrtiles
del Oeste americano, se recolectan por lo regular treinta
y seis y hasta cincuenta, 6 ti veces cincuenta y seis hectolitros en el Norte de Francia. El consumo anual de UD
hombrese obtiene as1 en h superficie de una dozava parte
de hecthrea.
Y cnanto mils intensidad se da a1 cultivo, menos trabajo se gasta para obtener el hectolitro de trigo. La m C
quina reemplaza a1 hombre para 10s trabajos preparatorios
y hace de una vez para siempre mejoras, tales como el
rlesagile y el despedregamiento, que permiten duplicar lae

J
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:osechas venideres. Algunas veces, nada mits que una labor profunda perniite obtener de nn suelo mediano exce-

lentes cosechas de aiio en afio, sin estercolar nunca. Ad
&eha hecho durante veinte afios en €&hamstead, cerca
Be Londres. ’
No hagamos novelas agricolas . Detenghmonos en
aquella eosecha de cuarenta hectolitros, que no requiere
nn suelo excepcional, sino sencillamente racional cuitivo
y veamos lo que significa.
Los tres millones seiscientos mil individuos que habi.
tan en 10s departamentos del Sena y del Sena Oise, consnmeri a1 ail0 paya alimentarse un poco menos de ocho
millones de hectolitros de cereales, principalmente de trigo. En nuestra hipotksis, para bbtener esta cosecha nece‘
aitarian cultivar doscientas mil hectbreas, de las seiscientas
diez mil que poseen.
Es evidente que no las cultivarhn con azad6n. Eso
exigiria demasiado tiempo: doscientas cuarenta jornadas
de cinco horas por hectitrea. Mejorarian mbs bien de una
vez pars siempre el suelo, desaguando lo que debiera
desaguarse, allanando lo que se necesitase allanar, despedregarmdo el terreno, aunque en ese trabajo preparatorio
hubiera que emplear cinco millones de jorriadas de cinco
horas, 6 sea, thmino medio, veinticinco jornadas por
hectbrea.
En seguida labrarian con arado de vapor de vertedera
profunda, y luego con arado doble, empleando eccada
labor cuatro jornadas. No cogerian la semilla a1 azar, sin0
escogikndola con h a r p r o de vapor. No sembrarhn h boLeo, sino b golpe, en linea. Y con todo eso, no se habrin
empleado ni veinticinco jormdas de cinco horas por hectitrea, si el trabajo so hace en buenas condiciones. Si durante tres 6 cuatro aiios se dedican diez millones de jornadas I un bum cultivo, se podrhn conseguir mhs tarde

.

-

-

.

206

LA CONQUISTA DEL PAN

cosechas de cuarenta y de cincuenta hectolitros, no empleando mhs que la mitad del tiempo.
Asi, pues, no se habran empleado mhs que quince millones de jornadtls para dar pan b esa poblaci6n de t r e s
millones seiscientos mil habitantes. Y todos 10s trabajos
. serfan tales, que oada cual podria desempe8arlos, sin tener
para eso m6sculos de acero, ni haber trabajado nunca en la
tierra antes. La iniciativa y la distribuci6n general de 10s
trabajos serian de 10s que saben lo que requiere la tierra.
Pues bien; cuando se piensa que en el caos actual, sin
contar lo-, desocupados de la holgazaneria elevada, hay
cere&de cien mil hombres parados en sus respectivos oficios, se ve que la fuerza perdiida en nuestra organizacidn
actual bastarfa ella sola para dar, por un cultivo racional,
el pan necesario para 10s tres 6 cuatro millones de habitantes de ambos departementos.
Repetimos ,que esto no es novela, y ni siquiera hemos
hablado del cultivo verdaderamante intensivo, que da resultados mucho d s , pasmonos. No hemos Galculado con
arreglo a1 trigo obtenido por M. Hallet en tres afios,.yen ,
que un solo grano repuntado produjo una mata con mbs
-de
diez mil granos, lo @e permitiria en cas0 necesario recoger todo el trigo para una familia de cinco personas en
el espacio de un centenar de metros cuadrados. Por el contrario, s610 hemos aitado lo que hacen ya nurnerosos granjeros en Francia, Inglaterra, BBlgica, Flandes, etc., y lo
que podria hacerse desde mafiana, con la experiencia y el
saber ya adquiridos por la pr4,ctica en grande.
1

.

LOSingleses, que comen mucha carne, consumen por
tBrmino medio un poco menos de cien kilos por adulto y
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%.io; suponieiido que todas las c a r u s consumidas fuesea
buoy ceb&, sumaria un poco menos de un tercio 60

h e y , Un h e y por a8o para cinco personas (incluyeuda
10s nifios) es ya una raci6n suficiente. Para tres millones
y medio de habitantes daria un consumo anual de set&
cientas mil cabezas de ganado.
Hoy, con el sistema de pastoreo, se necesitan, por
menos, dos millones de hectareas para alimentar seiscieutrts sesenta mil cabezas de gando.
Sin embargo, con praderas modestisimamente regadam
por medio de agua manantial (como se han creado recientemente en miles de hecthreas en el Sqroeste d@
Francia), hastan ya qninientas mil hecthreas. Pero si SB
practica el cultivo intensivs, plantando remolacha come
alimento, sdlo se necesita la cuarta parte de ese espach,
es decir, ciento veintinco mil hectheas. Y cuando s e recurre al maiz, endindolo como 10s hrabes, se obtiene todo
el forraje necesarioin una superficie de ochenta y OCL
mil hectircas.
En 10s alrededores de Milh, donde ntilizan las aguas
de las alcantarillas para regar las praderas, en nuem
mil hectireas de regadio se obtiene alimento para cuatre
6 seis cabezas de ganado bovino; y en algunas parcel@
favorecidas se han recolectado hasta cnarente y cinco
toneladas de heno seco por h e c t h a ; lo cual d a alimento
anual para nueve vacas lecheras. Tres hectheas por abeza de ganado en pastoreo y nueve bueyes 6 vacas p ~ r
hectarea: he aqui los extremos de Is agricultura m ~ tlerna.
En la isla de Quernesey, en un total de cuatro mil
hectareas utilizadas, cerca de la mitad (mil nuevecieutaa
hectheas) e s t h cubiertas de cereales y de huertas, y &lo
quedan dos mil ciento pslra prados; en esas dos mil cienta
hectrireas se a!imeutan mil cuatrocientos ochenta caballos

.
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siete mil doscientos sesenta cabezas de ganado vacuno,
novecientos carneros y cuatro mil doscientos cerdos, lo
cual hace tres cabezas de ganado bovino por hecthrea, sin
contar 10s caballos, 10s carneros y 10s cerdos. Es inGtil
aiiadir que la fertilidad del suelo se hace corrigihdolo
con algas y abonos qufmicos.
V olzendo h nuestros tres millones y medio de habitantes de la aglomeracih de Paris, se ve que la superficie
necesaria para criar ese ganado desciende desde dos mi
llones de hectareas basta ochenta y ocho mil. Pues bier:
no tomemos las cifras m8s bajas, sino las del cultivo intensivo ordinario; aiiadamos el terreno necesario para el
ganado menor y pongamos ciento sesenta mil hectareas 6
doscientas mil, de ]as cuatrocientas diez mil hecthreas que
. nos quedan, despuPs de haber provisto el pan necesario para la poblaci6n. Pongamos por largo cinco millones d e jornadas para poner ese espacio en condiciones de
prod uccidn.
Asi, pues, emplaando veinte millones de jornadas de
trabajo por afio, la mitad para mFjoras permanentes, tendremos seguros el pan y la came, sin contar ademhs c m
las aves de corral, cerdos cebados, conejos, etc., y sin
’ contar con que, habiendo excelentes legumbres y frutos,
consumirh la poblaci6n menos’ came que 10singleses, que
suplen con la alimentacih animal su pobreza en alimentos veg etales. Veinte millones de jornadas de cinco horas
lcuhntas hacen por habitante? Muy poca cosa. En uua
poblacih d e tres millones y medio debe haber por lo
menos un milldn doscientos mil varones adultos y otres
tautas hembras. Pues bien; para asegurar el pan y la carne I todos bastarian diez y siete jornadas de trabajo por
afio, para ,los hombres nada mhs. Afiadid tres millones de
jornadas para obtener la leche. Afiadid otro tanto, y
todo ello no llega h veinticinco jornadas de cinco horas

-
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-cuestidn de divertirse un poco e n el campo-para
i e n e r estos t r e s produelos principules; p u n , curne y
leche.
Salgamos de Paris y visitemos uno de esos establecimientos de cultivo horticola, que 6 pocos kil6metros de
las academias hacen prodigios ignorados por 10s sabios
economistas; por e.jemplo, el de M. Ponce, autor de una
obra arerca del asunto, quien no hace misterio de lo que
le produce la tierra y lo ha revelado CCL detalles.
M. Ponce, y, sobre todo sus obreros, trabajan como
negros. Son ocho para cultivar poco m6s de una hecthea.
Trabajan de doce 6 quince Loras diarias, es decir, triple
d e lo que se debe. Aunque fuesen veinticuatro 10s obreros, no habria de m6s. Probablemente responderti 6 eso
BII. Ponce que puesto que paga la tremenda cantidad de
dos mil quinientas pesetas anuales de renta y de. impuestos por sus once mil metros cuadrados, y dos mil quinient a s pesetlts por el abono comprado en 10s cuarteles, est6
abligado t i explotar. <Explotado yo, exploto 6 mi vem,
seria probablernente su respuesta. La instalaci6n le ha
costado t a m b i h treinta mil pesetas, de las cuales mtis de
la mitad seguramente como tributo 6 10s varones holgazanes de la industria. En resumen su instalacih no representa mbs de tres mil jornadas de trabajo, probablemente mucho menos.
Veamos sus cosechas: diez mil kiles de zanahorias,
diez mi€ kilos de cebollas, rhbanos y otras menudencies,
seis mil coJes, tres mil coliflores, cinco mil banastas de
tomates; cinco mil docenas de frutas escogidas, ciento
cincuenta y cuatro mil ensaladas; un total de ciento vein.
ticinco mil kilos de hortalizas y frutas en una superficie
de ciento diez metros de longitud, por cien metros de
anchura, lo cual da mds d e ciento diez toneladas d e verdura8 por hectdrea. .

.
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Un hombre no come mks de trescientos kilos de les
gumbres J frutas por afio, y la hectiirea de un hortelaiic
cia las suficieutes para servir bien la mesa de trescientos
cincueuta adultos. De modo que veinticuatro personae
ocupadas todo el afio en cultivar una hectiirea de tierra,
trabajaudo cinco horas diarias, producirian hortalizals y
frutas bastantes para trescientos cincuenta adultos, la
cual equivale h quinientos individuos de todas edades.
Cu1t;ivando como M. Ponce-y hay quien le ha excedido en resultados-trescientos cincuenta individuos que
dedicasen cada uno poco mks de cien horas por afio, ten.
drian verduras y frutas para quinientns personas.
Esa produccih no es excepcional. Bajo 10s muros de
Paris la consiguen cinco mil hortelaiios en una superficie
de nuevecientas hectkreas; s610 que se ven reducidos al
estado de bestias de carga, para pagar ana renta media:
de dos mil pesetas por hectdrea.
Pero estos hechos, jno prueban que siete mil hecthreas (de las doscientas diez que nos quedau disponibles)
bastarian para dar todas las hortalizas necesarias y una
buena provisih de fruta h 10s tres millones y medio de
habitantes d e ambos departamentos?
La cantidad de trabajo para producirlas seria ciucuenta millones de jornadas de cinco horas (6 Sean cincuenta
dias a1 afio para 10s adultos varones solos), tomanido por
tip0 el trabajo de 10s hortelanos. Pronto veremos redueirse esta cantidad, si se recurre 4 10s procedimientos.
asuales en Jersey y en Guernesey.
,

Iv

Los hortelanos se ven obligados 8 reducirse a1 estaie
de mAquinas y ti renumiax ti todos 10s goces de la vida,
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para obtener w s cosecnas fabulosas. Pero hac prestado
un inmenso servicio a la humanidad, enseiiandonos quo
ed. suelo se It ace.
Lo haceii ellos, con las caprs de estihrcol que han ser- rido y e para dar el calor necesario 6. fis plantas j6venes
y ti primicias 6 tempranas. Eawn el suelo en tan grand@
cantidi&s, que cada aiio se ven obligados B revenderls
en parte.
Sin e80 subiria el nivel de sus huertasdos ti tres
ceutimetros a1 afio. Lo hacen t a m b i h que en 10s contratgs recientes (Barral nos lo dice en el articulo Hortelanos, del Diccionario de Agriczcltura) el hortelano estipula que se Uevard consigo su suelo cuando abandone la
parcela que cultiva. El suelo llevado en carros, con 10s
mnebles y 10s bastidores: he aqui la respuestc que 10s cnltivadores prficticos han dado 6 10s desvarios de un Ricar- do, que representaba la renta como un medio de compensar las ventajas naturales del suelo. <El suelo vale lo
que valga el hombre,-tal es la divisa de 10sjardinerosy
hort elanos.
Y sin embargo, 10s huertanos parisienses y ruaneses
se fatigan triple que sus colegas de Guernesey y de Inglaterra, para obtener 10s mismos resultados. Aplicando la
i idustria fi la agricultura, hacen el clima ademjs del suelo. En efecto, todo el cultivo horticula se funda en estos
dos principios :
Primero. Sembrar debajo de bastidores, criar las
plantas j6venes en un suelo rico, en U U espacio limitado,
donde se las pueda cuidar bien y representarlas m8s tarde
euando haya desarrollado bien las barbilfas de sus rakes.
En una palabra, hacer como con 10s animales: cuidarlas
de mi mhs tierna edad.
Y seguitdo. Para madurar temprauo las cosechas,
calentar el suelo y el aire, cubriendo ias planttls con bas-
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tidores 6’ coil cPmpaiias de vidrio, y produciendo en el
sueio gran calor con la fermentacih del esti8rcol.
Repnntamiento y temperatura mas alta que la de1
aire: he aqiii la esencia del cultivo horticula, una vez que
se haya becho artificialmente el suelo.
Ya hemos visto que la primera de estas dos condiciones se ha puesto en practica y s610 requiere algunos per=
feccionamieiitos de detalle. Y para realizar la segunda se
tra$a de caleutar el aire y la tierra, reemplazando el estiircol por agua caliente que ’ circule en tuberias de fundicih, ya en el suelo debajo de 10s bastidores, ya en el
interior de 10s invernaderos.
Y esto es lo que se ha hecho. El hortelano parisiense
pide,al termosifdn el calor que antes pediaal esti6rcol. Yel jardinero inglis edifica estufas.
En otros tiempos, la estufa era un lujo de rico, Se
reservaba para bas plantas ex6ticas y de adorno. Pero hoy
se vulgariza. Hectareas enteras esthii cubiertas de vidrio
en las islas de Jersey y de Guernesey; sin contar 10s millares de estufas pequefias que se ven en Guernesey en
cada graiija, en cada jardin. En 10s alrededores de Londres comienzan b acristalarse campos enteros, y en 10s
suburbios se instalan cada afio millares de estufas pequefias.
Se hacen de todas clases, desde el invernhculo de paredes de granito, hasfa e: Aodesto abrigo de tablas de I
pino y techo de vidrio que, b pesar de todas las san- ]
1
guijuelas capitalistas, no cuesta mhs que cuatro ti ci&o
pesetas el metro cuadrado. Se calieiitan 6 -no (basta el
abrigo, si no se trata de prodocir tempraneces), y alli se
crian, no uvas ni flores tropicales, ssno patatas, zanahor i a , guisantes 6 judias tiernas
Asi se emancipa del clima, dispensdndose del labo~ioso
trabajo dc’haccr camas; ya 110 se compran moutones de
’

8

P. KROPOTKINE

212

e s t i h o l , cuyo precio sube en proporcidn de la crecientc
deinanda. Y se suprime en parte el trabajo humaiio: siete
b ocho hombres bastan para cultivar la hec tirea acristah d a y obtener 10s mismos resultados que en casa de
AT. Ponce. En Jersey, siete hombres que trabajau menos
de sesenta horas por semaua obtienen, en eqpacios inflni .
tcsimales, cosechas que eu otros tiempos exigian hecti reas de terreno. Por ejemplo; treiiita y cuatro peones
y un jardinero, cultivando cuatro hectireas bajo vidrio
(pongamos en su lugar setenta hombres que trabajen
cinco horas diarias), obtienen cada afio veiuticinco mil
ki!os de uvas vendimiadas desde 1.O de Mayo, ochepta
mil ki:os de tomates, treinta mil kilos de patatas eo
A w i l , seis mil kilos de guisantes y dos mil kilos de
jutlias rerdes en Mayo; 6 sea ciento cuareutaty tres mil
kilos de frutas y hortalizas, sin contar una segunda cosecha muy grande en ciertas estufas, ni un inmenso inveriiadero de adorno, ni las cosechas de toda clase de pe.
queiios cultivos a1 aire libre entre las estufas.
iCiento cuarenta y tres toreladas ‘de frutas y hortalizas tempranas, con que alimentar bien todo el afio b mil
quinientas personas! Y eqo RO requiere mSls que veiuti6u
mil jornadas de trabajo, 6 sea doscientas diea Jao~ars$6
trdujopor a+io para medio millar de adultos.
Aiiidese la extracci6n de unas mil toneladas de carb6n
que se quemau anualmeute en esas estufas para calentar
cuatro hectbreas; y siendo la extraccibn media en Inglaterra de tres toneladas por jornada de diez horas y por
ebrero, est0 suma nn trabajo suplementario de siete ii
ocho horas anuales para cada une-de 10s antedichos quinientos adultos.
Ya hemos dicho la tendencia de hacer del invernaderoestnfa una simple huerta bajo vidrio. Y cuando se aplica
5 este nso con abrigos de vidrio sencillisimos y calenta-
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dos ligeramente durante tres meses, se obtienen cosechas
fabulosas de hortalizas; por ejemplo; cuatrocientos cini
menta hect6litros de patatas por hecttb-rea, como primera
cosecha B fin de Abril. Despubs de lo mal, corregido el
suelo, se obtienen nuevas cosechas desde Mayo iL fin de
Octubre, con una temperatura casi tropical, debida nada
m6s que a1 abrigo de vidrio.
Hoy, para obtener cnatrocientos cincuenta hectolitros
de patatas, se necesita labrar cada aiio uiia superficie de
reinte hectkeas 6 mtb-s, plantar y m8s tarde rectalztrr las
plantas, arrancar la mala hierba con azadbn, y asi sucesivamente. Con el abrigo vidriado, emplkase, tal vez a1
principio, media jornada de trabajo por metro cuadrado,
y hecho esto, se economiza la mitad 6 tres cuartas partes
del trabajo en lo futuro.

V
S e g h lo habia previsto L. de Lavergm hace treinta
afios, la tendencia de la agricultura moderna es reducir
todo lo posible el espacio cultivado, crear el suelo y el
clima, concentrar el trabajo y reunir todas las condiciones
necesarias para la vida de las plantas; todo lo cual permite
obtener mds productos con mmaos trabajo y mayor 98. guridad.
Despubs de haber estudiado 10s abrigos mbs sencillos
de vidrio en Guernesey, afirmamos que se g a s h mfscho
menos trabajo para obtener bajo cristalerias patatas ea
'
Abril que el necesario para cosechar a1 aire libre, tres
meses mis tarde, cavando una superficie cinco veces m8s
grande, regindola y escardando la mala hierbs, etc. Es
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con las herramientas 6 las miquinas, qne economian mucho mis del costo previo de ellas.
En el Norte de Inglaterra, en la frontera de Escocia,
donde el carb6n s610 cuesta B cuatro pesetas la tonelada
en la boca de la mina, hace mhs de treinta ailos que se
dedican a1 cultivo de la vid en invernadero. A1 principio,
was was, maduras en Enero, se vendian por el cultivador
a raz6n de veinticinco pesetas la libra, y se revendian B cin,
cuenta pesetas para la mesa de Napole6n 111. Hoy, el mismo productor, no las vende m&sque B tres pesetas la libra;
aos lo dice 61 mismo en un articulo reciente de un peribdico de horticultura. Y es que, competidores suyos, eBvian toneladas y toneladas de u v a h Londres y B Paris.
Sracias ila baratura del carb6n y 8 un cultivo inteligen.
he, la uva crece en invierno en el Norte y viaja hacia el
Mediodia, en sentido opuesto L 10s productos ordinaries.
En Mayo, las w a s inglesas y de Jersey se venden por 10s
iardineros h dos pesetas la libra, y aun este precio se sort
tiene, como el de cincuenta pesetas hace treinta afios, por
lo escaso de la competencia. En Octubre, las uvm d t i v a $as en las cercanias de Londres-siempre bajo vidrio,
Der0 con un poco de caldeo artificial-se venden a1 mismo
Drecio que las uvas compradas por libras en 10s vifiedos de
Guiza 3 del Rhin, es decir, por unas cuantas piezas de
:inco chtimos. Y a h hay en estos dos tercios de caresTis, 5 conseccencia de lo excesivo de la renta del suelo,
l e 10s gastos de instalacih y de calefaccibn, sobre 10s
cuales el jardinero p a g a n tributo formidable a1 industrial
y a1 intemediario. Explicado edo, puede afirmarse que
io cuesta c w i nuda el teuer en otoilo uvas deliciosas en
a latitud y en el clima brumoso de Londres. En uno de
311s arrabales, por ejemplo, un mal abrigo de vidrio y de
puso, apoyado contra nuestra casitg, y de tres metros de
.oiigitud poi' dos de anchura, nos de en Octubre, desde
tom0

'
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hac; tres ai'ios, cerca de cincuenta libras de uvas de UD
sabor exquisito. La cosecha proviene de una cepa plantada
hace seis sfios. Y el abrigo es malo que lo cala la lluvia.
Por la noche, la temperatura es la misma dentro que fueraEs evidente que no se calienta, pues equivaldria d querer
calentar la calle. Los cuidados que requiere, son: podar
la vid media hora a1 aiio y echar un capazo de estiErcol a1
pie de la cepa, plantada an arcilla roja fuera del abrigo.
Por otra parte, si se valoran 10s cuidados que se dan
a1 vifiedo en Ins orillas del Rhin 6 del Leman, las planicips
construidas piedra por piedra en las pendientes de 10s rihazos, el transporte del estiercol y a veces hasta de la
1 ierra L alturas de doscientos B trescientos pies, llkgase B
la conclusibn de que el traba,jo necesario para cultivar la
vid es mbs considerable en Suiza 6 en las mhrgenes del
Rhin que bajo vidrio en las afueras de Londres.
Esto parece parad6gico a1 pronto, pues por lo general
ye Cree que la viiia crece por si sola en el Mediodia de
Europa y que el trabajo del vifiador no cuesta nada. Pero
10s jardineros y 10s horticultores, lejos de desmentirnos,
coilfirman nuestros asertos. 431 cultivo mLs ventajoso en
[nglaterra es el cultivo de las vifiasD-dice un jardinero
prhctica, el redactor del Journal d' HorticulturefnglEs.
P ya se sabd que 10s precios tienen su elocuencia.
Traduciendo estos hechos a1 lenguaje comunista, p odemos afirmar que el hombre 6 la m j e r que dediquen d e
. u tiempo de sobra u n a viintena de horas por afio para
saidar dos 6 tres cepas bajo vidrio en cualquier clima de
Suropa, cosechardn tanta uva como puedan comer su Ealnilia y amigos. Y esto se aplica no s610 b la vid, sin0 B
sodos 10sfrutales.
Bastaria que un grnpo de trabajadores suspendiese
Iwante algunos meses la producci6n de cierto n6mero de
Jbjetos de lujo, para transformar cien he:tdreas d6la Ea-
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uura de Gennevilliers en una serie de huertos, cada uno
con su dependencia de estufas de vidrio para 10s semilleros y plautas jbvenes, y que cubriera otras cincuenta he+
trireas de invernkculos econ6micos para ob tener frutas,
dejando 10s detalles de organizacibn jardineros y hortelauos peritos.
Esas ciento cincuenta hectareas reclamarian cada afio
unos tres milloues seiscientas mil horas de trabajo. Cien
jardineros competentes podrian dedicar cinco horas diarias B este trabajo, y el resto lo podria hacer cualquiera
que sepa manejar una azada, el rastrillo, la bomba de
regar, 6 vigilar un horno. Ese trabajo daria todo lo necesario y lo de lujo en materia de frutas y hortalizas para
setenta y cinco mil 6 cien mil personas. Admitid que
entre ellas hay treiuta y seis mil adultos deseosos de trabajar en la huerta. Cada uno s610 tendria que dedicar
eien horas a1 afio y no seguidas. Estas horas de trabajo
serian m6s bien de recreo, entre amigos, con 10shijos, en
soberbios jardines, m6s hermosos probablemente que 10s
miles de la legeudaria Semiramis.

VI

Cada vez que h2blaraos de la revolucih, el traba.jador
grave, que ha visto nifios faltos de alimento, fr_uncelas
cejas y nos repite obstinado: q Y el pan? iNo faltarii, si
t&o el muiido come hasta hartarse? iY qu8 haremos s i
103 rurales, iguorautes y empujados por la reaccidn, procliicen el liambre en la ciudild,icomo lo hicierou la0 bandas
lk':#I%S en 1793?a

\
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iQue la intenten 10s propietarios males! Entonces, lo
qraudes ciudades se pasaran sin 10s campos.
iEn qub se emplearan esos centenares de Biles de tra
bajadores que se asfixian hoy en 10s pequefios talleres J
en las manufacturas el dia en que recobren la libertadl
2ContinusrA.n despubs de la revoluci6n encerrados en la3
fiibricas como antes? LSeguirhn haciendo chucherias de
lujo para la exportacibn, cuaudo quh5 veau agotarse el
trigo, escasear la carne, desaparecer las hortalizas sin
reemplazarse?
iClaro que no! iSaldrBn de la ciudad Q irSn A 10s campos!,Con ayuda de la mtlquina, que permitirh & 10sm8s
dkbiles de nosotros tomar parte en el trabajo, llevarbn la
revolucidn a1 cultivo de un pasado esclavo, como la lleva.
ran 6 las instituciones y h las ideas.
Aqui se cubririn de vidrio centenares d e hectkreas, ,p
ia mu,jer y el hombre de manos delicadas cuidarhn de lau
plantas j6venes. Alli se labrarin otros centenares do
hecthreas con el arado de vapor de vertedera honda, se
me+jorarfan con tlbonos, 6 se enriquecerhu con un suelo
,artificial obtenido pulverizando rocas. Alegres legiones
de labradores de ocasi6n cubrirhn de mieses esas hectiireas, guiados en su trabajo por 10s que conocen la agricultura y por el ingenio grande y practico de un pueblo
que se despierta de largo suefio y a1 que alumbra y guia
ese faro luminoso que se llama la felicidad de todos.
Y en dos 6 tres meses, las cosechas tempranas Bendrhn 5 aliviar lw necesidades m&sapremiimtes y proveer
h In alimentacidn de un pueblo que, a1 cabo de tantw
4glos de espera, pod&, por fin, saciar el hambre.
Mientras tanto, el genio popular, que se subleva y COI
tioce sus necesidades, trabajari en experimentar 10s n u e
w s rnedios de cultivo que se presienten ya en el horizonte.
Se experimeutard con la lua-ese agente ciescciuocido dc'

,
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.ivo que hace madurar la cebada en euareiita y ciiico
Lias bajo la latitud de Yakutsk-concentrada 6 artificial,
la luz rivalizarh con el calor para acelerar el creoimieiito
de las plants. Un Monchot del porvenir iuveiitarti la
maquina que ha de guiar h 10s rayos del sol y hsbcerlos
trabajar, sin que sea precis0 descender h las profundidades de la tierra en busca del calor s d a r almacenado en la
h u h . Se experimentad regar la tierra con cultivos de
micro-organismos-idea tan racional y nacida ayer-que
permitiri dar a1 suelo las pequeiias cklulas vivas tan newsarias para las plantas, ya para alimentar i las raicillas,
ya para descomponer y hacer asiailables las partes constitutivas del suelo.
Se experimentarb Pero, no; no vayamos m8s kejos,
porque entrariamos en el domini0 de la novela. QuedBmonos dentro de la realidad de 10s hechos adquiridos. Con
10s procedimientos de cultivo ya en uso, aplicados en
grande y victoriosos en la lucha contra la cornpetencia
mercantil, podemos obtener la comodidad y el lujo h
cambio de un trabajo agradable. El pr6ximo porvenir
mostrarti lo que hay de prictico en las futuras conquistas
que hacen entreverlos recieotes descubrimientos cientificos.
Limit6monos ahora st inaugurar la nueva senda, que
consiste en el estudio de las uecesidades y de 10s medios
para satisfacerlas.
Lo imico que i la revolucih puede faltarle es el atrevimiento de la iniciativa. Embrutecidos por nuestras ins;ituciones en nuestras escuelas, esclavizados a1 pasado en
la edad madura y hasta la tnmba, no nos ntreremos i peiimr. @e trata de uua idea? Antes de formar opinih,
ireinos i consultar libcacos de hace cien aiios para saber
1116 pensaban 10s antiguos maestros. Si i la revolucidn no
IC faltan audacia en el pensar B iniciativa para obrar, uo
serin 10s virercs 10s que le falten.
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De todas las gra+idesjornadas<dela p a n revoluci6n,
la mks hermoca y grande, que estarb grebada para siempre en 10s espiritus, fu6 la de 10s fedorados que desde
todas pikrtes acndierou y trabajaron en el terreno del
CcL;npo de Marte para preparar lzfiesta. Aquel dia Fran:ia fuh t ~ i z a ;auimada por el nuevo espirito, entrevi6 el
porvenir que se abria ante ella con el trabajo en com6n
de la tierra. Y con el trabajo en com6n de la tierra recobrarriii su unidad las sociedades redimidas y se borrariu
10s odios, liis opresiones que las habian dividido.
Pudiendo en adelante concebir la solidaridad, ese inmenso poder que centuplica la energia y las fuerzas creadoras del hombre, la nueva sociedad marchar& b la conqnista del porvenir con todo el vigor-de la jnventud.
Cesaiido de producir para compradores desconocidos,
y biiscando en su mismo sen0 necesidades y gustos que
satisfacer, la sociedad asegurara ampliamente la vida y
el bienestar L cada uno de sus miembros, a1 mismo tiempo
que la satisfacci6n moral que da el trabajo libremente
elegido y libremeute realizado, y el goce de poder vivir
sin hacerlo t i expensas de la vida de otros. Inspirados en
nueva audacia, sostenida por el sentimiento de la solidaridad, caminarhn todos juntos ti la conquista de 10s elevados placeres de la sabiduria y de la creaci6n artistica.
Una sociedad asi inspirada, no tendrti qae temer disentimieiitos interiores ni enemigos exteriores. A las GO&licioues del pasado contrapondrs su amor a1 nuevo orden,
la iniciativa audaz de cada uno y de todos, llegando A ser
herc6lea su fuerza con el despertar de su genio.
Ant5 esa fuerza irresistible, 10s areyes conjurados,
oada podrbn. Tendrlln que inclinarse ante ella, uncirse a1
zarro de la hnmanidad, rodando hacia 10s nuevos horhon.
tes, entreabiertos por la REVOLUCION SOGLAL.
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