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Nada auevo podemos deck.
La propangada no es y no puede se? miis que la repeiticibn continua, incansable, de aquellos principios
que deben servirnos de guia en la conducta que &bemos seguir en las variw contingencias de la vi&.
Repetiremos, pues, con p l a b r a s m&s o menos diferentes, per0 con un fondo constante, nuestro viejo
programa socialista-anlarquista revolucionario.
Noeotros creemos que la mayor parte de 10smale?
que afligcn a 10s hombres dependen de la miala organizaci6n social, y 5ue 10s hombres, queriendo y sabiendo, pueden destruirlos .
La sociedad actuales el resultajdo de las luchas seculares libradas por 10s hombres. No comprendiendo
l a s ventajas que podrian samr de la eooperacibn y de
la solidaridad, viendo en 10s Ideem5s hombres (excepto 10s m6s vecinos por 10s vinculos de la sangre) un
competidor y un enemigo, han procurado acaparar, cadn uno pwa si, la mayor cantidad posible de disfrutes
sin preocuparse del inter& de 10s dem6s.
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Dada esta lucha, naturalmente debian salir?venced'ores 10s m5s fuerltes o 10s mhs afortunados, sometiendo y oprimiendo a 10s vencidos en modos dliwrsos.
Mientras el hombre no fu&capaz de producir sin0
lo que necesitaba. para su sostbn, 10s vencedores no POcGan hacer otra cosa que matar al vencido y apackarse de 10s aliment= por hste cosechados.
MAS tarde, cuando con el descubrimiento del pastore0 y ,de la agricultum un hombre pudo y e producir m b de lo que necesitaba para vivir, 10s vencedores enconrtraron m6s ventajoso reducir 10svencidos a
esclavitud y hacerles prolducir para sus Iduefios.
M& tarde afin, 10s vencedores se dieron cuenta de
que era mAs &modo, rnAs productivo y m6s wguro
explotar el trabajo ajeno con otro sistema: rebener la
propiedad exdusiva de la tierra y de todos los medios
de trabajo y &jar nominalmente libres a 10s despojados, 10s cuales, no tenkendo ya medios C Q que
~
vivir,
veniar, obligados a recLTrrir a 10s propietarios y a trabajar p a a kstos en ]as ccndiciones que &&osq u i d a n .
De este modo, poquito a poco, a travks dk toda una
red complicdsima de luchas de t d o ghnero, invasiones, guerras, rebeliones, regresiones, comeesioms arrancadas, asociaciones de venddos unidos paria la IdefenS
y de vencedores unidos para la ofensa, se ha Ilegado
aI estado actual de la sociedad, en la cual unos cumtos
detienen herdtitariamenk la tierra y toda la riqueza
social, mientras la gran m a s de 10s hombres, desheredada de todo, se ve explotada y oprimida por UnoS PO'
cos propietaxios .
De este estado de cosas depende el estado de miseria en que geneTa1ment-e se encuentran 10s frabajadores y ademis t c h s todos 10s males que de la
derivan: ignorancia, delitos, prostitucih, miseria fiS1ca, &byecci6a moral y muertes prematur'as. De
i n d o depende la constiLuci6n 'de una else especial

(el gobierno), la cud, provista de medios materides

de trepresiCm, tiene la misibn de legalizar y defender a
10s propietarim contra las reivindicaciones de 10s pro-

letarios, s h i h d o s e , ademis, de esta 'fuerza, para
crearse a si misma ciertos privilegios y paw someterse, cuando puede, hasta la misma dase propietaria. De est0 depende la constituci16nde otra clase especial (el der?), la mal, con una serie de fibulas
sobre la voluntad de Dios, sobre la vi& futura, etc.,
procura persuadir a 10s oprimidos a que s o p r t e n d6cilmente a1 opresor, y como el gobierno, a l propio tiemgo que trabaja por el inter& de 10s propietarios, trabaja ta,mbi&npor sus propios intesses. De esto depende la fmmacibn de una ciencia oficial que es, en todo
aquello que puede servir lo intereses de 10s dominadores, la negacibn de la verdadera ciencia. De est0 depende el espiritu patri6tico, 10s odios de raza, las guemas y la paz armada, mi% desastrosa que las mismas
guerras. De esto depende el amor transformado en tormento o en mewado vil. De est0 depende el odio m6s
o menos intenso, la rivalidad, la desconfianaa entre 10s
hombres, la incertidumbre y el miedo para tod'os.
Y este estado de cosas es lo que nosotros queremos
cambiar radicalmente. Y puesto que todos estos males
derivan de la lucha entre 10s hombTes, de esta h ~ c w
dlel bienesta-r individual efectuada pcrr cuenta propia y
contra todo, queremos remed'iarlo sustituyendo et amm
sl odio, la solidaridad a la competemia, la c 0 0 ~ ~ 2 c i 6 1 1
fraternal para bienestar de todus a la busca exclusiva
del p r q i o bienestar, la libertad a la opresiim y a la
imposici6n, y la verdad a la mentira rdigiosa y pseudo-cientifica.
Por consiguiente:
10 Abolid6n de la propiedaid privada de Ja tiwra,
de las primeras rnaterias y de 10s instrumentos de trabajo, a fin de que na&e pueda tener modo de vivir ex-
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plotando el trabajo ajeno, y teniendo todos 10s hornhres garantizados 10s medios de producir y vhir, puedan s e verdaderamente
~
independientes y puedan asociarse a 10s d e m k lihrernente en vista del inter& ccmGn y cunforme a las propias simpatias.
20 Abollici6n del gobierno y de todo poder que haga ley y la imponga a los demss, o sea: abolicicin de las
rnonarquias, dk las repirblicas, de 10s parlamentarics,
de lcs ejhrcltos, de !as polidas, de Ias magistrlaturas y
de todas las d e m k institwiones dctadas de medios
coercitzvos.
39 Orgaiijzaci6n de la vi& social mediante la obra
de Iibres asociacioms y federaciones de productores
y dle consumidores, !iechas y m-odificadas a tenor de la
volunitad de 10s canponentcs, guiados por la ciencia
y la experiencia y libres de toda irnposicib que nd
derive de las neesidades ndturales, a las males, vencido el hombre por el sentimiento de la misma neesidad inevitable, v o l u n t a r i m n t e se somete.
40 Garantizados 10s medios de vida, de desarrollo
y de hienestar a 10s nijios y a todos 10s que no est&
en &ado d e proveer a sus necesidades.
59 Guerira a las religiones y a todas Ias mentiras,
aunque se oculten bajo el manto de la cieneia. Instrucci6n cientifica para tocios haata en su m6s elevado grado.
6Q Guerra a1 patriatismo. Abolici6n de las fronteras fraternizaci6n de todos 10s pueblos.
'70 Reconstituci6n de la familia, de modo que resu'te de la pr5ctica del amor libre de tcdo vinculo legal de toda opresi6n econ6mica o fisica, die todo F e juicio religioso.
Este es nuestro ideal.
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Hemos expuesto a grandes rasgos cu5l es la finaM a & que perseguimos, el ideal por el cual lucharnos.
Pero no basta con &sear una cosa. Si verdsderamente se quiere obtenerla es necessaria emplear 10s medics adecuados a su conseguirniento. Y estos medios no
son arbitrarios : derivan, necesariamente, del fin a que
se tienlde y de las circunstancias en que se Iucha; de
modo que si nos engafiamos en la elecci6n de 10s medios
no Hegaremos a 10s fines que nos propongarnos, sin0 a
otro fin, tal vez muy crpuesto, que sera consecuencia
natural, necesaria, de 10s rnedios que hayamos empleado. El que se pone en camino y lo equivoca, no va
adonde quiere, sim alli donde conduce el carnino que
recorri6.
EP necesario, pues, que digamos cudes son 10s
medios que segfin nosotros condueen a1 €in qu,* nos
prcvponemos y que nosotros queremos emplear .
Nuesti-o ideal no es de aquellos cuyo conseguimiento depende del individuo considerado aisladament e . Xe trata de eambiar el modo de vivir en sociedad,
de estaklecer entre 10s hombres relaeibnes de amor y
solidaridad, de conseguir la plenitud del desarrollo
material, moral e intelectual, no para un solo individuo, iii para l o s miemlnros de una dada clase o pnrtido, sino para todos 10s seres hmnanos, y esto no es
ima cosa que pueda imponerse con la fuerza, sin0 que
debe surgir de la consciencia iluminada de cada uno
y actuarse mediante el libre consentimiento de todos.
Nuestro primer deber, pues, consiste en persuadir a la gente.
9

Es necesario que nosotros llamsmos la atenci6n
de 10s hombres sobre 10s males que sufren y sobre la

pwibilidad de destruirlos . Es necesario que susciternos en cada uno la simpatia para con 10s ajenos males y el vivo d.eseo del bien de todos.
A1 que tenga hambre y frio le enseiiaremos cdmo seria posible y fiicil asegurar a todos la satisfacci6n de las necesidades materiales. A1 oprimido y vilipen,diado le diremas que se puede vivir feliz en una
sockdad de libres y de iguales. Al atormentado por el
odio y el rencor le enseiiaremos el camino para alcanzar, amando a sus semejantes, la paz y la alegrfa del
coraz6n.
Y cuando hayamos conseguido hacer nacer en el
h i m 0 de 10s hombres el sentimiento de rebeli6n contra IN males injustos e inevitables que se Sufren en
la socieclad presente, y cuando les hayamos hecho
comprender las camas de estos males y que de la voluntad humaria depende elirninarlos ; cuando hayamos
.inspirado el deseo vivo, prepotente, de transformar
la sociedad en bien de todos, entonces 10s convencidos por impulso propio y por impulso de 10s que les
precedieron en la conviccih, se uniriin y querran Y
podrin actuar Ins coinunes idealss.
Hemos dicho ya que seria absurdo y en contradicci6n con nuestro objetivo querer imponer la libertad, el amor entre 10s hombres, el desarrollo integral
de todas las facultades humanas por medio de la fuerza. Es necesario,, p e s , contar con la libre volunbd
de 10s demgs, y lo iinico que podemos hacer es 2rovocar la f o r m a c i h y la manifestacih de dicha volunCad. Pero seria igualmente absurdo y contrario a
nuatro objeto admitir que 10s que no piensan como
nosotros vayan a impedirnos actuar nuestra voluntad, siempre que 6sta no lesione su derecho a una
iibertad i g u d a la nuestra.

10

Libertad, por consiguiente, para tsdos de proptgar y experimenkar las propias ideas, sin otro Pimite que el que rwulta naturalrnente de la igual libertad de todos.
Per0 a. a t o se oponen - y se oponen con la fuerza brutal - 10s que se benefician con 10s actuales priviiagios y domixian y reglamentan la vida social presente.
Tieiieii eatos en sus manos todos 10s medios de
produscidn. p por lo tanto suprimen, no tan solo la posibilidad de 8cixperimcntar nuevos rnodos de convivencis social, 110 tan s610 el derecho de 10s trabajadora
a vivir librem?nte con el proplo trabajo, sino tambi6n
el rnismisimo dcrecho a la existencia, y obligan a1 que
no es proyietario a que se deje explotar y oprimir si
no quiere Imrirse de hambre. .
Tieiien a sa disposicidn la policia, la magistrat:wa y 10s ejQcitos ereados expresamente para defender sus privilegios. y persiguen, encareelan y matan
a 10s qne tienen EometidOS.
Dejando a un lado la experiencia histdrica (la
que demuestra que jamas una clase privilegiada se ha
despojado, en fntlo o en parte, de sus privilgeios, que
jamas un :yobierno ha abandonado el poder sin que
3a fuerza !e hay2 obl;gado a ello) bastan 10s hechos
contemporanew para convencer a cualquiera de que
la burguesia 1- l a y gobiernos emplean la fuerza material para defentlerse, no ya contra la expropiaci6n total, sin0 contra las rn& pequefias pretensiones popu!ares, y que csr.bn siempre dispuestos a las miis atroces persecucioncs y a Ins matanzas miis sangrientas.
A1 pueblo qae quiere emanciparse no le queda
otro recvurso que oponer la fuerzs a la fuerza.
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* *
De euaiito hemos dicho resulta que debemos trabajar para dcspertar sen 10s oprimidos el aeseo de una
radical trausformaci6n social y persuadirlos de que
uniendose tendran la fuerza para veneer ; debemos
propagar nuestro i d d y preparar las fuerzas moraleu y rnateriales azceoarias para poder veneer a las
fuerzas enemigas y para organizar la nueva sociedad
Y cuando tengnraos 1% fuerza suficiente debemos,
aprovechando las circu;istancias favorables que se
prodircen o crehdolas ncsotrosmismos, hacer la reroIuci6:i social, clcrilrliando con la fuerza el gobierno,
expropiando con la fuerzr. a 10s propietarim, y POniendo en coxnih 10s ~ l e d i o sde vida y dle producci6n,
e irnpidiendo a1 P T G P ~ Otlempo que vengan nuevos gobiernos a iniponernos EU voluntad p a dificultar la reoryanizaci6n social hech:: directamente gor 10s interesados .-

Todo esto, t m ~ c r o ,ex menos simple de lo que a
priniera vista l>fJdrh parecer.
Tenemos que ho6rxoslas con hombres de la actual soci_edad, lil.;l&p.ej que est&n en condiciones morales y materiales ~ & h a s , y nos engafiariamos si
penls&ramos que basta 4:s propaganda para elevarles
a aquel grado de s1e::xrrollo intelectual y moral que es
n e w ~ a r i ojw,ra la. aduaci6n de nuestros ideales .
Entre el hombre y el ambiente social hay una acci6n recfproca. Los hombres hacen la sociedad tal conio Gsta e?, y la sociedad hace 10s hombres td como
6stos son, y de est0 resulta, una especie de circulo vicioso: para transformar la sociedad es necesario trans
formar 10s hombres y para transformar 10s hombres
es necesario trarisformar la sociedad
La miseria embrutece a1 hombre, y para destruir
la mieeria es necesario que los hombres tengan consciencia y voluntad. La esclavitud educa a 10s hombres
para eaclavos, y para libertarse de la esclavitud se
necesitan hombres que aspiren a ser libres. La ignorancia deja a 10s hombres sin el conocimiento de las
caiisas de sus males y sin que sepan como remediarlos, y para destrair la ignorzlncia es necesario que 10s
hombres tengan tiempo y modo de instruirse.
E l gobierno acostumbra a la gente a sufrir la ley
y a creer que la ley es necesaria a la sociedad, y para
abclir el gobierno es-necesario que 10s hombres se
persuadan de su inutilidad y de BU nocividad.
iC6mo salir de a t e circulo vicioso?

.
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Afortunademente la sociedad actual no h a sido
formada por la voluntad esclarecida de una clase dominante que haya podido reducir todos los dominados
a instrurnentos pasivos e inconscientes de sus intereses. Esta sociec!ad es el resultado de mil luchas intestinas, de mil factores naturales y humanos agentes
casuales sin criterios directivos, y por consiguiente
no hay divisiones netas ni entre 10s hombres ni entre
las c l a s s .
Infinitas son las varieclades de condicionfes materiales; infinitos 10s grados de desarrollo moral e
intelectual; y no siempre - diremos casi muy raramente -- el puesto que uno ocupa en la sociedad corresponde a SQS aspiraciones. Muy a menudo 10s
hombres caen en condiciones inferiores a las que est8n habituados, y otros, por circunstancias excepcionalmente favorables, consiguen elevarse a condiciones superiorex a aquellas en que nacieron. Una part e notable del proletariado ha logrado ya salir del et+
tado de rniseria absoluta, em5rutecedora, o no ha podid0 nunca reducirmle a ella; ningiin trabajador, 9
casi niaguno, se encuentra en el wtado de inconsciencia completa, de completa adaptaci6n a las condiciones que quisieran 10s patroncrs. Y las mismas instituciones, kales ccmo las ha producido la historia, contienen contradicciones orgsnicas que son como g6rmcnes de muerte, Ios que a1 fdesarrollollarse producen la
disolucih de la instituci6n y la necesidad de la transformacicin .
De aqui Pa posibilidad del progreso; pero no la DOsibilidnd de Ilevar, por medio de la propaganda, todos
10s hombres a1 nivel necesario para que quieran y act h n la anarquia, sin una anterior gradual transformzlci6n del 'ambiente .
$11 progreso debe rnarehar contemporheamente,
paralelamente en 10s individuos y en el ambiente. De-
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bernos aprovechar todos 10s niedios, todas las posihilidades, to&s las ocasiones que nos deja el ambiente
actual, l-radra&rar sobre !os Iiombrres y de+sarrollatr
su concienci;! y sus deseos; debemos utilizar tsdos 10s
prog-resos realizados en la conciencia de 10s hombres
para iaducil-!es a reclamar e imnponer aquellas mayores transformaciones sociales que son posibles y que
mejor pizcdcn abrir paso a progresos Ulteriores.
NosotrOs no debemos esperar a actuar la anarquia IiriiitBadonos a !a simple propaganda. Si asi
hici6ramos habriumos agotado pronto el campo de
acci6n; habrjamos convertido a todos aquellos que en
el arnbiente actual son susceptibles de comprender y
amptar nuestras ideas, y nuestra ulterior propaganda qusdaria est6ril; 0 si de las transformaciones de
ambiente surgiesen nuevos estratos populareis a la POsibilidnd de recibir nuevas ideas, sucederia esto sin la
obra nuestra, tal 17ez contra nuestra obra, y por lo
tanto acaso en perjuicio de nuwtras ideas.
Debemos procurar que el pueblo, en su totalidad
o en sus varias fracciones, pretenda, imponga, actfie
por si inisnio todas Ias mejoras, todas las libertades
que desea, tan pronto como las desee y tenga fuerza
para imponerlas, y propagando siempre entero nuestro programs y luchaiido siempre en pro de su actuaci6n integral, dtebemos empujar a1 pueblo a que
pretenda e imponga cada vez mayores cosas, hasta
que Ilegue a su emancipaci6n completa.
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* *
La opresi6n que m5s directamente pesa sobre 10s
trabajadores y que es causa principal de t d a s las sujeciones morales y material- a que estkn sometidos
20s trabajadores, es la oprcsi6n won6mica, es decir,
3a explotnci6n que 10s patronos y 10s comerciantes
ejercen whre 10s ohreros gwcias a la acaparacih de
todos 1cs grandeu rnedios de pyoducci6n y de cambio.
Para suprimir radicahente y sin peligro de retorno esta opreaidrz, es necexirio que todo el pueblo
est4 conveneido del dcrecho que tiene d us0 de 10s medim de produccih, y que actiie este dereeho SUYO primordial expropiando a 70s detentadores del suelo y de
todas las riquezas sociales poniendo Bstas y aqu6l a
disposicih de todos .
iPero se puede ahora mismo efectuar esta expropiacih? i Se puede hoy pasar directamente, sin
grandes intermedios, del infherno en que se encuentra
el proletariado a1 paraiso de la prcpiedad comixn?
La prueba de qu'e el pueblo no es aixn capaz de
expropiaw a 10s propietarios es que no ks expropia.
i & u B debe hacerse mientras no Ilega el dia de la
expropiacih ?
Nuestro deber est& en prep&r el pueblo moral. y materialmente para esta necesaria expropiacih,
e intentarla y reintentarla cada vez que una sacudida revolucionaria nos de ocssih, hasta el triunfo definitivo . i, Bero c6mo prepararemos al paeblo? i C6mo
preparai- las condiciones que hacen sea posible, no s6l o el hecho material de la expropiacih, sino la utiliz a c i h , a beneficio de todos, de la riqueza comixn?
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Renios dicho anteriormente que la sola propaganda,. hablada o escrita, es impotente para conquistar
a nuestras ideas toda la gran masa popular. Precisa,
pues, una educaci6n prgctica que sea tan pkonto causa como efecto de una gradual transformaci6n del
arnbientje. Precisa que a rnedida que se desarrollen en
10s trabajadores el sentido de rebeli6n contra 10s injustcs e inctiles sufrimientos de que son victimas y
el deseo de mejorar sus condicionfes, Iuchen, unidos y
solidarios, para conseguir lo que desean .
Y nosotros, como anarquistas y como trabajadores, dehemos impulsarles y estimularles a la l w h a y
luchar e m elIos.
&Per0 son posibles en un r6gimen capitalista
estos mejoramientos? &Son 6ti!es, desde el punto de
vista d c l a futura ernancipacih integral de 10s trabajadores ?
Sean 10s que fueren 10s resultadas prdcticos de
la lucha para las mejorzs inmediatas, su utijidad
principal est& en la misma lucha. Con esta lucha 10s
obreros aprenden a ocuparse de sus intereses de dlase,
aprenden que el patrono tiene intereses opuestos a 10s
suyos y que no pueden mejorar de condici6n y acin
cmanciparse sino uni6ndose y hacihdose rrids fuertes
qv.e 10s patronos. Si consiguen obtener lo qne desehn. estarfin mejor, g a n a r h m&s, trabajarhn menos, dispondrAn de m8s tiempo para reflexionar sobre las cosas
que les interesan y sentiran en seguida mayores deseos y nayores nccesidades. Si no contsiguen l~ que
desean, se veran Ilevados a mtudiar las causas del
fracaso y a reconocer la newsidad de una mayor uni6n
de una energia mayor, y conaprender6n a1 fin que para vermcer con seguridad y definitivamente es necesario destmir el ctlpitalismo. Ea causa cte la revolaci6n,
la causa de la devaci6n moral. del trabajador y de su
smancipacih, saldr6 ganando del hecho que 10s tra17

bajedores se unan y luchen por slis interaes.
t.Pero es possible, preguntarnos otra vez, que 10s
trabajadores Iogren, dentro del actual estado de eosas, mejorar realrnenk sus condiciones?
est^ depende del concurso de una infinidad de
circ~unstancias.
A pessr de lo que soskienen algunos, no existe
una ley natural (ley de 10s salaries) qtie determine
la parte que corresponde al trabajador sobre el producto de su trabajo; 0, si se quiere formular una ley,
no puede ser m8s que Bsta: el mlario no puede descender normalmentc por debajo de aquel tanto que es
necesario a la vida, ni puede normalmente subir tanto
que no deje ningfin benefjcio a1 patrono. Claro es w e
en el primer cas0 10s obreros moririan o no percibirian ya salario, y en el segundo cam los patronos cesarian de hacer trabajar y por tanto no pagarian m5s
sdarios . Peru entre estos dos extremos impoaibles
hay una infinidad de gradoa, que van desde 12s condiciones casi animalesees de gran parte de 103 trabajadores agricolas hasta aquelIas cas? deeentes de 10s
obreros de 10s oficios buenos en ]as grandes ciudade.
El salario, la duraci6n de la jornada de trabaj o y las dernas condiciones de trabajo son el rwultado de la lucha entre patronos y obreros. Aqu6llos procwan dar a 6stos Io menos posible y hacerIes trabajar
hasts. extenuarles, y Bstos procuran, o deberian procurar, trabajar lo menos posible y ganer 10 m& que
puedan. Al!i donde 10s trabajadores se contentan de
cualquier mcdo y a6n descontentos no saben oponer
una v&i!ida,resistencia a !os patronos, prontamente
quedan redueidos a unas condiciones de vida animalesca; en cambio, alli donde tienen un concept0 &fin
tanto elevado del modo c6mo deberian vivir 10s ser-es
humanos y saben unirse y medianix! la huelga Y la
amenaza laterite o esplicita de r&&6n imponen res-
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pet0 a 10s patronos, Bstos les tratan de modo relativs?mente soportable. De modo que p u d e decirse que
el salario, dentro ciertos limites, es 10 que el obrero
(no OQMO individuo, se entiende, sino como clase)
pretende.
Luchando, resistiendo contra 10s patronos, pueden, pues, 10s obreros impedir, hasta cierto punto, que
BUS condiciones empewen y a6n obtener mejoras
reales. La historia del movimiento obrero h a demostrado ya esta verdad.
Empero, qs necesario no exagerar el alcance de
esta lucha combatida entre obreros y patranos sobre
el terrene excluisavamente econ6mico. Los patronos
pueden ceder, y a menudo ceden, ante las exigencias
obreras en6rgicamente formuladas, mientras no se
t r a k de pretensiones dernasiado grandes ; per0 tan
pronto como 10s obreros comiencen (y es urgente que
comiencn) a pretender ean tratamiento que absorba
el beneeficio del patrono, haciendo asi una expropiaci6n
indirecta, podemos estar seguros de que 10s pstronos
Ilamarhn al gobierno en su auxilio y procurarhn obligar por medio de la violencia a 10s obreros a permanecer en sus posiciones de esclavos asalariados .
Y a6n antes, rnueho antes de que 10s obreros
puedan pretender recibir en compensaci6n de su trahajo el equivdente de todo lo que han producido, la
l m h a econbmiea se vuelve impotente para continuar
produeiendo el mejoramiento de las condiciones de
30s trabajadores.
Los obreros lo producen todo y sin lellos no se
puede vivir; parece, pues, que neghndose a trabajar
han de poder imponer lo que quieran. Pero la uni6n
de todos 10s trabajadores, a6n de un solo oficio, es dificil de obtener, y a la uni6n de 10s operarios se opoiie la mii6n de 10s patronos. Los obreros viven a1 dia
y si RO trabajan pronto se mueren de hambre, mien-
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tras qLze 10s patronns disponen, mediante el dinero,
de todos 10s productos ya acumulados, y por lo tanto
pueden espcrar muy tranquilamente que el hambre
reduza a discrecih a sus asalariados. El invent0 o la
introduccih de nuevas mAquinas vueive indtil la obra
de gran n6mero de obreros y aumenta el ejbrcito de
10s sin -trabajo que el hambre obliga a venderse a
cuaIquiera cundici6n. La inmigracih aporta en seguida, en aquellos paises donde 10s trabajadores viven algo mejor, una oleada de trabajadores famdieos
que, queriendo o no, ofrecen a 10s patrsnss modo de
rebajar 10s salarios . U todos estos hechos, derivados
necesariarnente del sistema capitalista, consiguen
contrabalancear el progreso de la conciencia y de la
solidaridad ubrera : a menudo caminan m5s riipidamente que este progreso y lo detienen y lo ciestruyen.
Pronto se presenta, pues psra 10s obreros qce intentan emanciparse, o simplemente mgjorar de condicidn,
la necesidid de defenderse contra el gobierno, la necesidad de atacar al gobierno que legitimandc el dereeho
de propisdad y sostenihdolo con la fuerza brutal, conetituye una barrera a1 progreso, barrera que debe derribarse con la fuerza de no querer permanecer indefinidamerite en el estado, actual o peor.
.De la lucha econ6mica hay que pasar a la Eucha
politics., es decir, a la lucha contra el gobierno; Y en
lugar de oponer a 10s millones de 10s capitalistas 10s
escasos ckntimos ahorrados con privaciones mil Por
10s obreros, se hace precis0 oponer a 10s fcsiles y a 10s caiiones que defienden la propiedad
aqudlos mejores medios que el pueblo encnentre Pafa
veneer la fuerza con la fuerza.
~
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Por la lucha nolitica entendemos la luchsl contra
e! gobierno.
Gobierno es el conjunto de asuelIos individuos
que detentan el poder de-hacer la l e y e imponerle a le8
gobernados, o sea, a1 p.itblico.
Consecuencia del espiritu de do'minio y de l a violencia coli 10s cuales algunos hombres se han impuesto
a 10s demhs, el gobierno es, a1 propio tiernpo, ereador
y criatura del privilegio y su defensor natural.
Equivocadamente se dicz que el gobierno desempefia hoy la funcidn de defensor del capitalismo, per0
que abolido el capitalism0 el gobierno &e trocaria en
representante y gerente de 10s intereses germales .
Ante todo el capitalismo no podrj destruirse Bin0
cuanito 10s trabajadores, una vez arrojado el gobierPO, tamen poseeidn de la riqueza social y organicen la
produccih y el consurno en inter& de todos, por si
mi'jmos, sin esperar la obra de un gobierno, el cual,
aunque quisiera, no seria capaz de haoerlo. Pero hay
mas: si el capitalismo quedase destruido y se dejare
subsistir un gobierno. &e, mediante la concesi6n de
toda clase de privilegios, !o crearia nuevamente, puesto que, no pudiendo contentar a todo el mundo, tendria
necesidad de una ciase econdmicamente potente que
30 apoparia a cambio de las protecciones legales y materiales que del gobierno recibe.
P,n.r consiguiente, no se puede abolir el privilegio
y establecer sdlida y definitivamente la libertad y la
igualdsd social, sin0 aboliendo el gobierno, no 6ste o
aqu61 gobierno, sino la misma institucidn del gobierno.
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Pero en este como en todos 10s hechos de inter&
general y en Bste m5s que en cualquier otro, se necesita el consentimiento de la generalidad, y por esto debeinos esforzarnos en persuadir a la gente de que el
gobierrio es inGtil y daiioso y que so puede vivir mejor
sin gobierno.
Pero como ya dijimos, la propaganda por si sola
es impotente para convencer a todos, y si nosotros quiEikramos limitarnos a predicar contra el gobierno espernndo pasivamente el din en que 'el pitblico est6 conrencido de I s posibilidad y ntilidad de abolir por com@eta to& clase de gohiema, este dia no vendria nunca.
Predicrrndo constnnternente contra tocla espeeie de
g0bierno y siempre reclamando la libertad integral,
debemos a p y a r todas 1As luclias por las libertades p2rciales, con~encidosde que en la lucha se a-prende a luchar y de que comenzando a Catar la libertad se acaba
querikndola to&. Nosotros debemm estar siempre con
el pueblo, y cuando no consigamos hacerle pretender
M L Z C ~ C P ,procurar que por 10 menos pretenda algo, Y
debemos Cesforzazos para que aprenda, poco o mucho,
lo que quiera, a conquistarlo por si mismo y a que odic
y desprecie a1 que est5 en el gobierno o quiera ser gobierno.
Puesto que el gobierno tiene hoy poder para reglamentar, rnediante las leyes, la vida social y ampliar
o restringir la libertad de 10s ciudadanos, debernos, no
pudiendo arsancarle atin este poder, obligarle a We
haga de 61 un us0 lo menos daiiino posible. Bero est0
clebernos hacerlo estando siempre fuera y contra el
gobierno, haciendo presi6n sobre 61 mediante la a @ + ci6n (le la calle, amenazando tomarnos por las malm
lo que pp.e_tendamos. Jamas debemos aceptar una funci6n legislativa cualquiera, sea general local, porWe
de kacer lo contrario dismiriuiriarnos la eficacia de
nnestra acci6n y traicionariarnos el porvenir de n m -

tra cmsa.
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* *
La luelxa con el gobierno se resuelve, en ialtimo
anrilisis, en lucha fisica,, material.
El gobierno haee la ley. Este debe, p e s , tener
una fuerza material (ejhrcito y policia) para imponer
la ley, porqae de otro m3do no obedeceria sino el que
quisiere y la ley no seria ya ley, sino una simple proposici6n que cada individuo seria libre de aceptar o de
rechazar. Y 10s gobiernos tienen esta fuerza y se sirven de ella para poder con leyes fortificar su domini0
y deffender 10s intereses de las clases privilegiadas,
oprimiendc y explotando a 10s trabajadores .
El limite a 1 s opresi6n gubernamental est5 en la
fuerza 'que el pueblo se muestre capaz de oiponerle.
Puede haber conflicto abierto o latente, pero el
conflicto siempre existe, porque el gobierno no se detiene ante el descontento y la resistencia, sin0 cuando
&nte el peligro de la insurreccih.
Cuando el pueblo se somete d6cilmente a lk ley o
la protesta es d6bil y plat6nica, el gobierno hace lo que
tiene por conveniente sin preocuparse de las necasidades populares; cuando la protesta se hace viva, insistente y anienazadora, el gobierno, seg6n sea m8s o menos clarividente, cede o recurre a la represi6n. Per0
siempre se 31ega a la insurreccih, porque si el gobierno no cede el pueblo acaba por rebelarse, y, s i cede, el
pueblo aaquiere confianza en si mismo y pilde cada vez
mAs, hasfa que ?a incornpatibiaidad entre la libertad y
la autoridad se hace evidlente y estalla el conflicto violent~.
Es neeesario, por lo tanto, prepararse moral y materialmente para que cuando estalle la lucha violenta
la victoria quede de parte del pueblo.
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La insnrrecci6n victoriosa es el hecho m&s efieaz
para la emancipacih popular, puesto que el pueblo, sacudido ya el yugo, queda libre de dame a si mismo
aqueilas jnstituciones que cree mejores, y el tiempo
que media entre la ley, siempre en retapdo, o el grado
de civilizacibn a que lleg6 la masa de la pob!aei6n, se
crum de un s d t o . La insurreceih determina la EVOItzcih, es decir, la actlaaci6n rApida de las fuerzas latenites ammuladas durante la preceldente evoluci6n.
Tocio estriba en lo que el pueblo sea capaz de querer .
En las pasadas insurrecciones el pueblo, inconsciente de las verdaderas razones de sus males, quiso
siempre mu>’ POCO y muy poco consigui6.
tQu6 es 10 que querni en la pr6xima insurrecci6n?
Est0 depende en parte de nuestara propaganda Y
de 16 energfa que sepamos desarrdlar.
Deberemos irnpulsar a1 pueblo a que expl’opie a
los propietarias y qne ponga en corntin ia riqiteza, a
que organiee la vida social por si mismo, mediai:l,e asociaciones librempnte constituldas, sin esperar 6,-denes
de nadie y zmegtindose a nombrar o reconocer Tin gotsierno cualqui~ra,o un cuerpo cualquiera que ;wetencla .el derecho de hacer la ley e imponer su vo1v:itad a
10s dernAs.
Y si la masa del pueblo no responde a nucst:.o ]lamamiento, deberemos -en nornbre del derecllo We
teneinos a ser libres aunque 10s demtis quieran contlnuar siendo escIavos, y por la eficacia del e i n - : ~ l ~ - +
actuar cuanto podamos nuestras ideas, no reeonocieI1dc
el nuevo gobierno, manbeniendo viva la resistellcia, Y
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hacer. de modo que 10s municipios que las liayan acogido simpgticamente rechacen toda ingerencia gubesnamzntal y se obstinen a vivir como les plazca.
Y deberemos, sobre todo, oponernos por todos ~ Q S
medios a la reconstitucih de la polieia y del ejbrcito
y aprovechar la ocasibn propicia para llevar 10s trabajadores a la huelga general con todas aquellas mayores
pi-etensiones que hayamos podido inculcarle .
Y sticeda lo que s u c d a , continuar luchando, sin
inierrupci6n, contra 10s propietarios y contra el gobierno, teniendo siempre por mira la emancipacih
complcta, econhica, politica y moral de toda la humanidad,
Quepemos, por lo tanto, abolir radicalmenk el dominio y la exphtaci6n del hombre por el hombre, querexrcs que 10s hombres, hermanados por una solidaridad consciente y querida, cooperen todos voluntariamente en el bienestarl de todos; queremos que la sociedad se constil-aya con el fin de suministrar a todm
10s sereis humanos 109 medios de alcanzar el rn8ximo
biencstar posible, el maxim0 posible ldesarrollo moral
y material; queremos para todos pan, libertad, amor y
ciencia.
Y para conseguir este fin supremo creemos necesario yile 10s medios de produccih e s t h s disposicidn
de todos, y que ningdn hombre, o grupo de hombres,
pueda obligar a 10s dem&s a someterse a s u voluntad,
ni eiercer su influencia de otro modo que con la fuerza cie la raz6n y d31 ejemplo. Por consiguiente : expropiaciln de !os detentadores del suelo y del capital a
beneficio de todos y abolicidn del gobierno. E inberinamente est0 no ae haga, propaganda del ideal; organizaqi6n de las fuerzas popuIares; lucha continua, pacifica o violenta, seg6n las circunstancias, contra el
gobierno y contra 10s propietarios, a fin de conquistar
toda la libertad y todo el bienestar que se pueda.

* *
9

i b l B E R T A D 8 ESCLAVIPUD?
No pueden durar perpetuamente las condiciones
actuaies de la sociedad. Sobre est0 convienen todos,
por lo menos todos aqju6llos que piensan.
Cuaado se Cree que 10s sufrimientos son un cast&
go o una prueba que nos impone Dios, y que en O ~
mundo, despu6s de muertos, se nos pagarh con crews
todos 10s males que en BstG,soportamos, la cosa puede
ir tirando, se puede aguantar el mal.
Pero esta fe, que jambs ha sido, por lo derniis,
bastante eficaz, puesto que nunca impidi6 que la gem
t c se preocupase de sus intereses terrenales, ha disminuido grandeiriente. y pronto se extinguirh del toda.
Los mismos curas, que intentan salvar la religi6n y
oalvarse ellos salvandola, venae obligados a dame airde querer resolver la cueatiSn social y atenuar 10s ma.les del proletariado.
Tan pronto como 10s trabajadores comprenden sa
situaci6n en la sociedad -y, afortunadamente, ya son
muchos 10s que la comprenden,- es imposible que consientan para siempra trabajar y morirse de hambre,
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produck durante toda su vida por cuenta de 10s pafirones y no tener en perspectiva sin0 una mjez sin tech0
y sin pan asegurados. Es imposible que, siendo productores de una riqueza siempre creciente, no quieran, a1 fin, posew una parte de ella, suficiente para satisfaeer siquieri BUS mas primordiales nwesidades. Es
imposible que, ya mbs instruidos, afinados por el contacto de la civill:zaci6n, aunque 6sta sea beneficiosa a
otros, habieurlo experim-entzdo la fuerza que pueden
darles la uni6n y el atrevimiento, es imposible, repito,
que no pretendan algfin dia aqud minimo de bienestar
y de seguridad sin el cual la vida humana no aeria nosible .
E n otros tiempos, y no muy distantes, cuando afin
floreeia el artesano y 10s capitales no estaban tan conoentrados y las empresas no eran tan colosales, 10s proletarios m5s inteligentes y m& en6rgicos tenian Ia ?peranza de poder arrinconar un capitalito y convertirse en pequeiios propietarios, en. pequeiios patrones, y
esta esperanza absorbia sus energias y les hacia soportar sus presents miserias. Queda afin en varios paises el recurso de la emigraci6n y la esperanza de enriquecerse en America, per0 tambi6n este recurso de desesperados va davaneci4ndose. Actualmente, el que es
prdetario sabe o va aprendi4ndolo que, por regla general, ests condenado a continuar si'endo explotado toda su vida, salvo el cmo de que aclviniere un cambio
radical en el orden social. Y por esto reclama este
cambio j se une a 10s dembs prdetarios, para conquist a r la fuerza necesaria que pusda imponerllo.
Los burgueses y 10s gobernantes que les representan y les defienden, conmen este deseo proletario Y
ven ia measidad de hacer algo en este sentido, para
evitarse suenmbir en un terrible cataclismo social.
Las wasas se agitan, se organizan, adquieren conciegcia de su fuerza. Las c5rceles y las matanzaa no

rueden cons-tituir un rem
ycrmarnente ; piafecisa tir a r un hueso al perro rabioso para que no muerda.
De otra parte. 10s burgueses inteligentes comienzan a comprender que 'el trabajador bien alimentado y
contento produce mBs; que el esclavo bien tratado es
de m8s f5cil manejo; que actuar de amo en medio de
siervos alegres, satilsfechos y agredecidos es m5s placenter0 y mBs seguro que estar en medio de gente que
sufre, mald-ice, odia y maquina venganzas . Comprenden que es necesario instruir a 10s-trabajadores para
que s'eaii productores eficaces. Y la instruccidn es
g6rmen de rebeli6n.
Los progresos de 1a.s ciencias mBdicas demuestran,
mejor de lo que lo h a hecho la ciencia eeon6mica, que
eada individuo
interesado en que lss dem&s vivan
en buenas condiciones. Cuando se pienlsa que un tio
del rey de Inglaterra, jown, lkeno de salud, murid victima del tifus, segGn demostraron las averiguaciones
hechas, porque un pantal6n encargado a una gran sastreria lo hizo, efectivamente, un obrero miserable, en
un Gtido tugurio, en el cual trabajaba y vivia con su
familia, la que en aquellos momentos tenia un pequeiiuelo atacsdo de dicha enfermedad.. uno se pregunta : i csirno garantizarse contra las enfermedades infecciosas, si, aun siendo ricos, se e s t j siempre en contacto con las gentes pobrm, las cual'es es imposible cuiden de las reglas mas lesenciales de la higiene?
T@J tiende, pcir consiguienfe, a cambiar las actual& condiciones sociales en el sentido de un mayor
bienester y mayor justicia para tados. Las mismas
claws doominantes estsin en ello interesadas .
Ciertamente que, .dejada bajo la direcci6n de la
burguesia, la evolucih social seria lentisinm, por la
tendencia que tiene el que rnanda a huir de innovacianes, por 10s medios de'que esta clase dispone para
atraerse, , cointeresarse, corromper y absorber a 10s

.
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elementos miis inteligentes y activos que surgen entre el proletariado, y porque, dectuada por burgueses
y en inter& de la dominaci6n burguesa, cualquiera
mejora seria un obsthculo puesto a ulteriores, mejoras
ane se exigieran. Si las masas proletarias, animadas
y empujadas por <losrevolucionarios, no ponen a ello
remedio, pasariin muehas generaciones antes de que
se realice una sensible mejora general, antes de que
desaparezcan para todos el hambre, que mats; la miaeria, que enbrutece; y la desesperaci6n, que empuja
a1 delito.
Pero antes o despuks, a saltos o graidualrnente, las
condiciones sociales tienen que eambiar, porque es imposible que 10s trabajadores las soporten eternamente
y porque est& en inter& de todos que carnbien.
Ahora bien; iqub cambio sera &te y hasta que
pixnto llegarg?
La sociedad actual a t 5 dividida en propietarios
y proletarios . Puede cambiar abaliendo la coedici6n
de proletario y haciendo que todos Sean copropietarios,
o puede cambiar conservando esta distinci6n fundamental, pero asegurando a 10s prolietarios un mejor
tratamiento
E n el primer caso, 10s hombi-es serian libres, SOcialmente iguales, y organizarian la vida social conforme a la?, deseos de cada uno, y todas las potencialidadcs de la naturaieza humana podrian desarrollarse con
111 exuberante variedad. En el segundo caso, 10s prolctarior? pestias tiles y bien cebadas, se adgptarian s
la posicion .de esclavos contentos de tener buenos 81110s.
Libertad o escla,vitud, anarquia Q &ado servil .
Eatas dos posibles soluciones dan lugar a dos tendencias divergentes, que esthn representadas, en SUS
manifestaciones m5s consecuentes, la una, por 10s anarqujstas; la otra, por 10s llaniados socialistas refomfstas. Con esta diferencia: que mientras 10s anargL1ir-

.
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tas saben y dicen lo que quieren, es de&, la destrucci6n del Estado y la organizaci6n libre de la socidad
sobre la base de la igualdad econbmica, lo* reformistas,
al contrario, se hallan en contradicci6n consigo misBIGS, porqrie se llarnan socialistas y, en cambio, su acci6n tiende a sistematlzar y perpetuar, humanizandolo, el sistenia capitalista, y, por consiguiente, nieyan el
socialismo, que significa, sobre todo, abollici6n de la
divisi6n de-los hombres en proletarios y propietaria.
Deber de 10s anarquistas -y de buena gana direnios deber de todos lm verdaderos socialistas- es
oponerse a esta tendencia hacia el estado servil, hacia
1.111 estado de esclavitud atenuada que castraria la Humanidad de sus mejores dotes, que privaria a la civilizaci6n progresiva de sus flores m5s bellas, tendencia
que sirve para mantener entre tanto el estado de miseria y de degradaci6n en que se encuentran las masas,
persuadibndolas de que tengan paciencia y esperen en
la providencia del Estado y en la bondad e inteligencia
de 10s patrones.
Todas las llamadas legislaciones sociales, todas las
medidas estatales, decretadas y propuestas para “protege?’ el trabajo y asegurar a 10s trabajadores un miniino de bienestar y de seguridad, asi como todos los
medios empleados por 10s capitalistas inteligentss para
%tar el’ proletariado a la ffibrica mediante premios,
pensiones y otros beneficios, cuando no son una mentira y una trampa, son un paso hacia este estado servil,
que amenaza la emancipacicin de 10s trabajadores y el
proqreso de la Humanidad.
Salario minirno sstablecido por la ley, Iirnitaci6n
legal de la jornada de trabajo, arbitraje obligatorio,
contrato colectivn de trabajo con valor juridico, persoiialidad juridica de 10s sindicatos obreros, medidas higienicss en las fsbricas y prescritas por el Gobierno,
seguroa estatales para las enfermedades, falta de tra31

bajo, accidentes del trabajo, pensiones de la vejez, eopartieipacih en 10s beneficios, etc .,..&e., son medidas
todas conducentes a que 10s proletarm contintien siendo proletarios, y 10s propietarios, propietarios ; medidas todas’que dan al traloajador (cuando se lo dan) un
poco m8s de bienestar y de seguridad, pero que le privan de aquella poca libertad que tienen y tienden a perpetmr la divisi6n de 10s hombres en amos y siervos.
Bueno CB, ciertamente, en espera de la revoluci6n
-y hasta sirve para despertarla m8s fAeilmente,- que
10s trabajadores procuren ganar m8s jornatl ‘y trabaj a r menos horas y en mejwes condiciones; bueno es
que 10s desoeupados no se mueran de hambre, que 108
enfermoa y 10s viejos no queden abandonadm. Pero
todo esto 10s trabajadores pueden y deben obtSerlo
'par si mismus, eon la fracha directa contra 10s patrones, mediante su organizaclh, con la aceidn individual
y coleetiva, desarrollando en cada individuo el sentiniieiito de dignidad personal y la conciencia de sus derechos .
Los “dones” del Estado, 10s “dones” de 10s patronos son frutos enven’enados que en si rnismos llevan
la semilla de la esdavitud. Es necesario rechazarlos.
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