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Forman esta Biblioteca las o'bras mas llo,tabl~ de
!as liltimamente publicadas por 10Si mas Gel~bre8 pen-
sadores y literatos del mundo. Su elegante formato y
loecon6mioo de su precio son condiciones l}'le, lmidas
a la de cumplir un verdadero fin cultural y eduuativQ,
hacen de esta Biblioteca 1a Mis completa y <l.ocf'.1lte
de cuanta.s han aparecido hasta el dia.
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BIBhIOTECII DE SPO~TS Y Jl1EGOS

Indispensable a tiodQ buen eporfJmJan.

'T.odos lOB tdmOs wm. profusamente ilustrados con

multitud de fotografi as y planos del las posiciones.

actitudes y jlUg/Uias tms im'portantes.

"Tftulos publicad08:

L QUi,re ult,d jugal' al toot·ball?
(Con el ultimo reglamento).

Mod, de entrenaree en Ii foot-ball.
Para "I' un buen jugador de foot-ball.
Modo de defender•• aln armas.
EI b6xer Ing"s y ei b6xe/'lfranc'"
L Qulere usted jugal' III ajedrez?
La· esgrlma del florete, espada y sable.
L Qulere usted jugal' al Lawn·tennle'
L Qulere usted jugal' ai blllar?
LQulere usted jugal' al tresillo?
lQuelre usted ser fuerte.

La gimnasia sin aparatos).
La Glmnasla con aparatos.

Para ser avlador.
L Qulere usted "I' atleta?

EI atletlsmo),

LQulere ust,d Bel' camp,6n?
(Lucha groco romana).
/





enpequenisima porclOn deese espacio, ·todo 10 que exige la
~u'bsistencia de los suyos. Si falta sol, el hombre Jo Teemp1al
zapor eI calor artificial. Oon conducciones de agua ca-
liente cosecha en un espacio dado diez veoes mas ,productos
que anteriormente cosechaba.

Los adelantos realizados en la industria son todavla mas
prodigiosos. Oon maquinas modernas, cien hombres tejen
Ia tela neces~ia para vestir a diez mil hombres durante daiS
anos. En las minas de carbOn bien organizadalS;· cien hom-
bresextraen cada ana combustible para que se calienten
diez mil familias en un clima polar.

Y si en Ia industria, en la agricult"ura y en eI conjunto
de nuestra organizacion social solo redunda en heneficio de un
pequeno numero la labot de nuestros antecesores, tambien
es verdad que 1a Humanidad ,entera podria gozar una
I'Jxistencia de riqueza y de Iujo sin masque utilizar 1o~
siervos de hierro y de acero de que es duena. ':j

Somas inmensamente ricos, como no 10 sospechamos aun.
Ricos pOl' 10 que poseemos ya ;aun mms Ticos por 10 que ..
pueden suministrarnos nuestros instrumen tos actuaIes; in-
finitamente mas ricos par 10 que sacariainos de nuestro
suelo, de nuestra ciencia y de nuestra habilidad tecnica"
si "todo esto se aplicas1c de consunOia procurar e1 hienestar de
cuantos integran 10 'que se denomina Humanidad.

Las sociedades civilizadas son ricas. ~POl' que, pues, reina
la ,miseri8>en nuestro derredor? ~POl' que las ma;sas han de
realizarel traibajo penoso y embrutecedor que padecen?'
~Por que esa inseguridad del porvenir (incJuso para el
'traihajador bien pagado), no obstante las riquezas her.e-
dadas del pasado y los poderosos medios de produccion
que hay existen y que a cambio de algunas homs de tra-
bajo diario pmporcionarian el bien,cstar a todos?

La explicacion, segun los sociali:stas, es e8ta: Porquelo in-
dispens.ab1e para 1a producci6n 10 han acaparado unos cuan'tos
en e1 transcurso de larga sucosion de saqueos, guerras" igno-
ranciay opresi6n en que ha vivido la Humanidad, antes
de aprender a utilizar las fuerzas naturales. Porque fundan-
dose en supuestos der'echosadquiridos en 10 pasado, se

























Fijemonos 'en 180Oommune. Oaido e1 Gobierno, e1 ej,er-
cito ya no obedece a sus jefes, vaci1a.nte pot la oleada
del 1evantamiento popular. L'a tropa se cruza de brazos,
y deja hacer, 0 con la cuIata del fusH en alto se une a
10s insurgentes. La policia tampoco siabe si debe pegar 0
gritar: «iViva la Commune!» Y. los agentes de orden
publioo se encierranen sus casas «a esperar el nueYo Go-
bierno». Los pletOricos burgueses lian la maleta Y' se po-
nen a salvo. Solo queda el pueblo. Asi es lia revoluci6n
que se anuncia.

En varias gran des ciudades es proclamada la C01nmune.
Miles de hom'bresestan ,en las calles, y se reunen por 180
noche en clubs improvisados para determinar un regimen
de oonducta Y' para discutir can ardor 108 negocios publicos.
Todoel mundo se interesa, hasta los<;indiferentes de 1a.
vispera 'IDuestran un exceso de celo. La buena voluntad,
un vivo deseo de asegurar la victoriia se manifiesta vor
doquier. Burgen las gran des aibnegaciones. El pueblo s610
desea seguir adelante.'

SesatisfaninquizWs venganzas personales, pero ello se-
raun accidente de 1a lucha y no la revoluci6n misma.

Los genios desconocidos del periodismo, los socialistaEi
gubernamentales, los oradores populacheros, los radicales,
todos se precipitan al Ayuntamiento y a los M;inisterjos,
para posesionarse de las poltronasabandonadas. Hecho esto',
se contemplan conadmiraci6n ante los espejos ministe-
rialesy para dar .ordenes emplean una gravedad a la al-
tura desu nueva posici6n.· j N ecesitan un faj in, un kepis,
galoneado 'Y un gesto imperioso para imponerse alex-compa-
fierode redacci6n {), :de taller! Otros se sumergen en un
mar de papeles, queriendo buenamente entender alguna co-
sa. Redactan leyes y lanzan decreto'S de frases sonoras, Ide '
cuyaejecuciOn nadie cuidara ..

Para fingir una autoridad de que carecen, buscan 180san-
ci6nde la;s antiguas formas de gobi~mo. En seguida se
reunen en parlamentos 0 en oonsejos de la Oommune, donde
se naIl an hombres pertenecientes a diez, a veinte escue:as
distintas, que no son confesiones particulares, sino ennn-
oiaci6n ide las varias maneras de concebir la extension,
el alcance y los deheres de J a revohici6n. Posibilistas, co-
lecitivistasl radicales,jacobinos, blanquistas, matan el tiem •.



po en discutir baldiamente. Los honrados se mezdan con
losa:mbiciosos, que sOlo ansian dominar YI despreciar a Ia.

"multitud de la cual proceden. A pasar de sus ideas diametral-
merite opuestas, se yen en la precision de ultimaI' alianzas
ficticias para formal' mayorias que duran un dia; disputan.
,Be tratan unos a otros de reaccionarios, de autoritarios 0
de bribones; no aciertan a ponerse de acuerdo sabre ningun
punto importante, ni toman ninguna medida seria, J' pro-
penden a perder el tiempo discutiendo vaciedades; s,olologran
dar a luz prodamas altisonantes y hueras; todo se toma,
en serio, en tanto que la verdadera fuerza revolucionaria.
permaneceen la calle. ' , !! j

El pueblo sufre durante ese periodo anormal. Las fabric as
,Iy los talleres se paralizan, el comercio se estallca,el tr,abajador
no cobra ni su miserable salario de antes y ~1 precio de
lOBalimentosaumenta en gran des proporcione~.

Peroel pueblo se resigna con esa abnegaci6n heroica
que Ie caracteriza, y que llega a lo sublime en lrus grandes
epocas. Eles quien exdamab'a en 1848: «Ponemos tres meses
de miseria al servicio de la Republica», en tanto que 108
diputados Y los miembros del nuevo Gobierno, hasta ,el

, ultimo iPolicia, cobraban sus sueldos puntualmente. El pue-
! ,blo ~mfre. Con supueril confianza, con La candidez de la
"masa que cree en los que la dirigen, aguarda a 'que Soe
iOcupen de el en la Oamara, en el Ayuntamiento, en el

~ 'OomitC ,de Salud publica.
Mas en estos lugares se preoc.upan de todo menosde los

sufrimientos de la muchedumolle. Cuando el hambre roe a.
Francia en 1793 Y' pone en peligro la Revolucwn; cuando
el pueblo testa sumido tell el ultimo ,grado demiseria, mienr
tras 10s Campos Eliseoo se yen llenos de magnificos ca-
rruajes, donde exhiben las mujeres galas esplendidas. iRo-
bespierre insiste cerca de los Jacobinas en hacer discutir
su Memoria sobre la Constituci6n inglesa! Ouando el tra-
bajador padece en 1848 con 'el parol general de la indus-
tria. el Gobierno ~rovisional Y' La Camara discuten con

c; Icalor las pensiones militares Y' sobre el trabajo en las tCat-
celes, sin demandarse siquiera de que viva: el pueblodu-
r~nteesta critica epoca. Y si algun~ censura merecQ La
Commune de Paris, venida al mundo bajoel fue~ d~ loa ca-
nones prusianos, y quewlo vivio setenta dias, es el no



haber .comprendido que la fevoluci6n oomunera no podia.
triunfar sin luchadores bien nutridos, y que con :seis reales
diarios no se podia mantener a La famili,a y batirse ;a la
vez en las murallas.

Pad,ece el pueblo y en su maJestar se pregunta constan-
temente: «~Que hacer para salir de esta situaci6n?»

Ante todo aceptar y proclamar que cad~ cual tiene el
derecho de vilvir, y: que la sociedad debe distribuir entr,e
todos, sin excepcL6n los medias de existencia con quecuen-
ta. Proceder de modo que, desde el primer 'dia, die la ne-
volucL6n, se convenza el trabajador de que se inicia para el
una nueva era : que para 10 porvenir nadie se hallara :encl
trance de haber de dormir bajo los puentes, 0 en 10s qui-
cios de las puertas de los palados, de ayunar mientr~
hay,a alimentos, 0 helarse junto a los comercios de pie-
les. Sea todo de todos. tanto en la teoria como 'en La prac-
tica, y surja al fin en la Historia una revoluci6n que se
preocupede las necesidaites del pueblo antes de leerle los
mandamientos de sus deberes.

Tan radical transformacion no podra operarse pOl' medio
deleterno papeleo, pOl' decretos, sino pOl' inmediata po-
sesion,efectiva, de todo 10 necesario para la vida de todos.
Esta manera de pro ceder es la unicaque comprende y de-
sea la masa del pueblo; ademas, es la verdaderamente .cien-
tifica.

Ocupar en nombre del pueblo sublevado los graneros, 10i
al'macenes de ropa y Las casas habitables. )No despilfarrar
nada,organizarse para hacer fre.nte a todas las necesi- ,
dades y llenarlas todas; tra'b~jar y producir, no para que .
se Ibendiden ,UllOS u otros, sino plara que la so.ciedad viva y
se desarrolle normalmente.

I,as JJ6rmulas ambiguas, como el «derecho al traba.jo»
deben 'desaparecer . Reconozcamos abiertamente que el bien-
estarde'be realizarsea toda costa. Cuando, los trabaja-
dores reclama'ban en 18'48 el «derecho al trabajo», se insti-
tuian talleres nacionales 0 municipales y los hombres. que
eneHos se emplearon trabajaban f,atigosamente para ga-
nar dos pesetas diarias. Cuando pedian la organizaci6ndet







de. 1a posesi6n POl' todos del suelOt y de 10s ~ntrumentos
de trabajo. 'roda nuev,a :£orma de posesi6n pide nueva for-
ma ide retribuci6n. Una forma nueva de. producci6n no
podriasostener la antigua forma de oonsumo,como no po':'
dria idesarrollarse en las formas viejaos de org.anizad6n po-
Utica.

De la apropiaci6n personal del suel0 y de 10s instru-
mentos para la producci6n POI' alguno, naci6 el salario.

Era la condici6n imprescindible par,a el desarrollo de
la producd6n capitalista; perecera con ella, aunque se quie-
Te disfJ;'azar bajo la forma de «bonos de trabajo}). ,;Ll:!. po-
sesi,6n comun de los instrumentos de trahajo, llevara con-
sigo forzosamehte el goce en cbmun de los frutos de La
labor ide todos.

Estamos convencidos de que no s610 as deseable el co-
munismo, sino que hasta las sociedades de ahora fundadas en
el individualismo, se ven constr,efiidas de continoo a 00-
minar haeia el comunismo.

Eldesenvolvimiento del individuaJismo durante los tres
ililtimos siglos, se debe, sabre todo, 8i 10s esfuerzos de-I
hombre, para defenderse de 1018 poderes del capital y del Es-
tado. Oreyo pOI' un momento----:-yasi 10 han predicado los
que formulaban su pensamiento pOI' el-que podi-a liber-

I tarse pOI' completo d>elE,stado Y' de la sociedad. «Median-
te 'el dinero-afirmaba-puedo comprar todo 10 que nece-
site}). Pero el individuo ha seguido mal camino, y la His-
toria moderna Ie demuestra que, aun teniendo tesorosen sus
arcas, nada puede sin el concurso de todos. !

. Paralela a esa corriente individualista, de/3taoase en la.
Historia moderna, de una parte, la tendencia; a conservaD:'
los restos del comunismo parcial de la antiguedad, y de
otra, a restablecer el principio oomunista en los diferen-
tcil ordenes de 1a vida.

Tan pronto como los Municipios de los. sigloS' X, XI Y 'XII
lograron emanciparse del senor laico o· religioso, fomenta-
ton en seguida el trabajoen comun, el consumo .encomu n'.

Era la ciudad 1a que fletaba buques y: enviaba caravan!15
para e1 comercio len Iejanas tierras, cuyos beneficios no
eran para los individuolS, sino para el oonjunto de estos;
tambien compraba las provisiones para sus habitantes. Los
r,ecuerdos de esas institl.lcionel;l sa ha,n cQnservad? hasta,



el siglo XIX y 109 pueblos los mendonan rcligiosame~te
en SllS leyendas.

Desaparec10 ya todo eso; pero el Municipio rural se.
empena en guardar los ultimos vestigios de ese oomunismoJ
y 10 logra mientrasno echeel Estado su abrumadora; es-
pada en la balanza. .

Asimismo surgen, en mil diversas formas, nuevas organi-
zaciones fundadas en el mismo principio de a cada' uno ise-
gun su.s neoes~da,des, porque sin cierta40sis de comunismo
no podrian existir las sociedades presentes. .

E1 puente por el que en otro tiempo los transeuntes pagaban
derechos de peaje se ha hechode uso oomun. lEI camino
que antes se pagabia a tanto la legua, 0010, ien Oriente
existe. Los museos, las bibliotecas libres, las escuelas gra-
tuitas, lascomidas comunes para los ninos" los parques
y los j.ardines libres, y las calles libres para todo el mun-
do; el agua conducida a domieilio y tendifuldose a no con.•
tar la cantidad consumida; he atf otras tantas inst:itucio,-
nes bas,adas en el principia. de «Tom:ad 10 que necesiteis)}.

Se ha introducido yaen los tranvfas Y' ferrocarriles el
billete ide abono mensual 0 anual, prescindiendo del numerQ
de 'viajes, y toda una nadon, Hungria, ha introducido en'
su red de ferrocarriles el billete por: zonas, que p,ermiti~
recorrel quinientos 0 mil ki16metros por el mismo precio.
No 'falta, pues, mucho para Hegar 'al precio uniforme, como
sucede ,en el servicio postal. En todas estas yotras inn ova-
eiones. se tiende a no medir el consumo. Hay ;quien qui ere
recorrer :mil leguas, y otro s.Qlo quinientas. E,srus son nece-
sidades personales, y no hay I1az6nalguna para hacer pagar
a ,uno doble que a otro, solo pOI'que su 'Ilecesidad seados
veces mayor.

Tam'bien se va procurando poner las necesidades del indi- /
viduo por encima de la valuac10n de 10s servicios qlW
hay:a Henado 0 que Hene en la sociedad. Se empieza a con-
siderar la .sociedad como un todo, cuyas, partes estan tan
:irn'timamente ligadas entre s-i, que el servicio prestado a ,tal 0
cual individuo, es un servicio prestado a La genera.lida,d.

Si 'Vais a una biblioteca publica-por ejempl0, las de
Londres .0 Berlfn,-el bibliotecario no os pregunta que seY-
vicio habeis prestado a la sociedad para, dejaros e1 libro
p los cincuenta libros 9-ue soliciteis,' y: 8i es :preeiso os .aYl,ld<;L





Mas ,este comunismo nuestro noes el de los falansterianos
ni 'el de 10s autoritarios te6ricos alemanes; es el comunis-
mo anarquista, el comunismo sin Gobierno, el de los hom-
bres libres. Tal es la sintesis de 1008dos fines que busca la
Humanidada traves de las edades: la libertad politiclli
y la libertad econ6mica. '

Al considerar la aoorquza como ideal de la organizaci6n
politica, solo formulamos otra pronunciada tendencia de la
Humanidad. Conforme 10 permitia el curso del desenvol-
vimiento de las sociedades europeas, sacudian estas el yugo
de la autoridad e iniciaban un sistema basadoen 10s prin- ,
cipios de la libertad individual. La Historia nos enseiia que
108 periodos durante 1008cuales fueron abatidos los Go-
biernos pOI' efecto de rebelioues parciales 0, totales, han sido
epocas que en el terreno econ6mico' e intelectual signifi'-
caron un gran adelanto.

Ora es La independencia de los Municipios, cuyas' gran-
des obras-fruto del trabajo libre de asociaciones libres-
no han sido superadas; era es leI levantamiento de los cam-
pesinOiS,que hizo la Reforma Y' pusoen peligro al papado;
ya La sociedad-libre en su principio-fundada al otro lado
de! Athintico pOI' los descontentos que huyeron del vie-
jocontinente.

8i nos fijamos en el desarrollo actual de las nacionoo
civilizadas, anotaremos un movimiento tada vez mas per-
ceptible en pro de reducir la esfera de acci6n del Gobierno
y de aumentar la libertad individual. Esta; es la evolucion
presente, aunque retardada pOI' el farrago de instituciones,
y ,preocupaciones heredadas de 10 preterito. Igual que todas
lag evoluciones, aguarda la revolucion para aventar las ve-
tus'tas ruinas que se oponen al librre vuelo en l:a sociedad
regenerada y remozada.

Trashaber empleado largo tiempo en el insoluble proble-
ma de inventar un Gobierno que «obligue al individ'Uo
a la ohediencia, sin dejar de obedecer aquel tambien a la
sociedad», la Humanidad pretJende librertarse de toda especie
de Gobierno y llenar sus necesidades de organizaci6n pOI'
el libre acuerdo entre individuo$ y grupos que aspiren q





crean, mas alia de esos personajes de similar, a quienes se
glorifica, hasta el punto de qU!e sus sombras cubran y ocul-
ten la Rumanidad porIa grandeza. que les da nuestra
ignorancia.

Y no obstante, tan pronto como se pasa del papel impreso
a la vida misma, en cuanto se mira a 1,a sociedad, sal-
ta la la vista 1a parte infinitesimal que e1 Gobierno repte-
senta len ella. Ba1z,ae habla. observado ya cuantos millones
decampesinos viven su vidaentera sin. saber nada. del
Estado, excepto los p~ados impuestos que ha de pagarle
pOl' fuerza. Diariamente se ultiman innumeraMes contra;-
tos sin que intervenga el Gobierno, Y' 10s mas gran des de
ellos-Ios idel comercio y 1a Bolsa~se hacen de tal ma-
man era, que ni siquiera se podria invocar al Gohierno si una·
de las partes contratantes abrigase 1a intenci6n de £altar a
sus compromisos. HabIad oonquien eonozcael comercio, y
os dira que 1018 cambios realizados a. diario entre comer-
ciantes no se operarian sin la base de La. confianza mutua.
La costumhre de cumplir su palabra,el deseo de mantener
e1 credito, sobran para "guardar esa honmdez oomercial.
Aquel que sin e1 menor remordimiento env,enena a sus pa-,
rroquianos !Con infectas drogas presentadas bajo etiquetas
atrayentes, considera empeiio de honor e1 cumplir sus com- '
promisos. Ahora bien; si esa moralidad re1ativa se ha des-
arrollado, hasta en las oondieiones actuales, cuandQ e1 en-
'fiquecimiento 'es 'el unieo movil y objetivo, dno ha de pro-
'gresar rapidamente, en cuanto ya no sea. la base funda-
mental de 1a sociedad la apropiacilm de 1018 frutos de la
labor de los otras?

Otro distintivo caracteristico de nuestra generaci6n que
viene tambien en apoyo de nuestras ideas, es el constante
[aumento del campo de 1asempres1as nacidas de la inicia-
tiva privada Y' el ,enorme desarrollo de todo genero de agru-
paciones lihres. Numerosos sonestos hechos, y tan vulgares'
ya, que forman la esencia de Ia segunda mitad de este siglo,
aun <mando los hombres del socialismo y de La politica 10&

ignoran, ,en ,su mania de hablarnos siempre de las fun-
ciones 'del Gobierno. Lws organizaciones, libres y diversas
hasta 10 infinito, resllltan un producto tan natural, prosperan
con tanta rapidez Y' se reunen con tanta facilidad, son una
Consecuencia tan nteoesaria del continuo crecimiento de las ne-



cesidades del 'hombre civilizado y reemplazan oon tantas
ventajas a la intervenci6n gubernamental, que ha de reco-
nocerse en ellrus un factor cada vez mas importante en la
'vida moderna.

8i todavia no abarcan el oonjunto de las manifestacio-
nes de la vida, porqwe tropi,ezan con ohsticul,os insupera-
bles en la miseria del trabajador, en las castas de la sociedad
,actual, 'en la apropiaci6n privada del capital colectivo, en

, el Estado. 8uprimidos esos obstaculOiS,se las vera extender-
se pOI' el inmelliso dominio de la actividad de 1018hombres
civilizados.

Los cincuenta anos ultimos son, viva prueha de la im-
potencia del Gobierno representativo para ejercer lasfun-
ciones que se Ie han encomendado.

El sigl0 XIX sera citado algun aia como la fechadel
aborto del parlamentarismo.

Es tan evidente para todoiS esta impotencia del par-
~amentarismo y 1018vicios originales del principio repre-
sentativo son tan palpables, que los pocospensadores que
han hecho su critica (J. Stuart Mill, Laverdais) s,e hiaJl
encontrado hecha la labor con s610 traducir el descontento
popular. Es absurdo nombrar algunos hombres y decide!:>
«Hacednos leyes acerca de todas las manifestaciones die
nuestra vida, aunque cada uno de vosotros las ignore» ..
Ya empezamos a percatarnos de que el Gobierno delas ma-
yorias parlamentarias, significa el ahandono de todos 1018
asuntos del pais a 1018que forman las mayoriasen la Oa-
mara Y' en los comicios, a 1018que carecen de criterio pro-
pio.

La uni6n postal internacional, las uniones ferroviarias,
lag sociedades cientificas son patente ejemplo de solucio-
nes debidas al libre acuerdo, y no a la ley.

8i grupo& diseminados porel mundo pretenden hoy orga-
nizar,se para un fincualquiera, no nombran un Parlamento
internacional de diputados para tOM y a quienes se les di-
ga: «Votadnos leyes; las aca~aremos». 8i no, logran enten-
derse directamente 0 pOl' correspondencia, envian delegados
bien conscientes de la cuestion especial que va a tratarse,
y les dicen: «Procurad poneros d$l acuerdo acerca de tal
asunto, y volved luega, no con una ley en el bolsillo, sino
COIl una proposici6n de acuerdo, que aceptaremoso no. >>-••



Las gran des Compafiias industriales, las sociedades cien.,
tificas, lag asociaciones de todo genero existentes en Euro-
pa Y len los Eistados Unidos asi proceden. Y asi habra de obrar
la Bociedad Hbertada. Para efectuar la expropiaci6n, no
podra ,en modo alguno organizarse bajo el principio de
la representad6n parlamentaria. Una sociedad basada en
la servidumbre podia aceptar la monarquia absoluta; una
sociedad fundada en el salario y en 180 explotaci6n de las
multitudes por los detJentadores del capital, corresponde al
parlamentarismo. Mws una sociedad libre que recobre la
posesion' de la herencia comun, habra de buscar en el libre
agrupamiento y en la libre £ederacwn de los grupos una,
organizacion lIlueva en analogia a ]a nueva fase econo-
mica de la historia de su existencia.

LA EXPROPIACION

I

Dicese que en 18'48, cuando la revoluci6n pareclo ame-
nazara Rothschild en su fortuna, este hizo la siguiente
frase: «Supongamos que mi fortuna se haya adquirido a
costa de 108 demas. Dividida entre' tantos millones de euro-
peos, tocarian dog pesetas a cada persona. Pues bien: me
c:omprometo a restituir a cada cual sus' dos pesetas si me las
reclama».

Publicada ya en la Prensa la salJida de Rothschild, nues-
tro· millonario se paseaba tranquilo por Las calles de Franc-
fort.Tres 0 cuatro transeuntes Ie pidierori susdos pesetas:
se las entrego con sard6nica sonrisa, y el famoso ba,n-

.quero sigui6 disfrutando su fortuna.
La familia del millonario aun esta en posesi6n de sua

millones.
Asi, aproximadamente, razonan las fuertes cabezas de la

burguesia cuando nos dicen: «I Ah, la expropiacion I En-
ten dido. Quiten ustedes a todos las chaquetas, las pOllen:
en un montOn, yl cada cual se acerca ,a coger una, salvo,
el andar a trompazos para apropiarse la mejor!»

Esto no pasa de ser una gracia grosera. Lo que necesi-
. tamos no es poner en un mont6n las chaquetas para re-
~;i\



partirlas luego, y eso que los que tiritan de frioaun
halIarian en elIo alguna ventaj.a. 'fampoco hemos de distri-
buirnos las, dos pesetas de Rothschild. Lo que nos hace
falta ,es organizarnos de modo que carla ser humano, al
venir ,al mundo, pudiera estar seguro de aprender un tra-
bajo productivo y acostumbranse a el en primer termino,
p<j.ra ocuparse luego de ase trabajo sin pedir permiso al
propietario y al patrono y sin pagar a 100 .acaparadores de la
tierra, y de las illaquinas los diezmos y primicias de la
produccion.

Las riquezws de todas clases,detentadas pOl' 10s Rothschild
o los Vanderbilt, seemplearian en organizar 10 mejor po-
sible la producci6n comuna!.

Cuando i:\l 1abriego pueda labrar la tierra sin pagar la
mitad ,de 10 que produce; cuando 1as maquina.s precisas en
la preparaciOn del suelo para la,s gran des cosechas se hallen
tprofusamentea la libre disposidon de los cultivadores;
cuando ocl obrero del taller prodlltzca para 180 comunidad
y no para el monopolio, IDS trabajadores: no padecera:n
hambre y miseria, y no habra explotadvres como Roths-
child y sus congeneres.

Nadie tendra ya necesidad de vender su fuerza de tra-
bajo pOl' un salario representativo de una parte del total
de 10 'que produce.

«Bien-nos arguiran.-Pero de fller,a os vendran 108 Roths-
child. cl,Como evitar que un individuo que haya acumulado
millones en China se instale entre vosotros y se rodee
de servidores y trabajadores asalariados, que los explote y
se enriquezca a su costa? No harms de un golpe la rev!o~
lucion en toda 18. tierra. cl,Acaso levantareis aduanas en
vuestras fronteras para registrar a quienes Ueguen y apo-
derarsedel oro que Heven?)}

j Seria curioso vel' a gendarmes anarquistas disparando
contra los viajeros!

Facilmente se contesta la o'bjeciOn. En el fondo del ra-
zonamiento hay un craso error,consistente en que nadie
se ha preguntado nunca de dande salen las fortuna.s del
losricos. Reflexionando un poco, pronto se cae en la cuen-
ta de que el origen de esws fortunas esta en la miseria de
los pobrels. Donde no haya miserab1es, no existiran rico~
que los exploten.



La Historia nos facilita argumentos enapoyo de nuestra '
tesis. Fijaos en la Edad Media ,en la que se inician gra,n~,
des fortunas. Un bar,on feudal seapodera de un ferti]
valle. Pero, mientras este no se pueble,el baron no puede
llamarse rico. ~Que hace el baron para enriquecerse? iBus-
car colonas!

No obstante, si cada agricultor poseyese un pedazo de
tierra libre de cargas y las herramientas y el g,anado bas-
tantes para la labor, ~quien roturari.a las tierras del bar,an?
Oadacual se quedaria en las suyas. Pero hay gran 'o1>ro-
visiOn de miserables. Unos han sido arruinados por las
guerras, 'OtroiSpOl' las' sequias, por la peste; carecen de
bestias yaperos.(El hierro era muy car. en la Edad
Media; y mas cara :alin una bestia de labor).

Los que nada tienen, buscan mejorar sus condiciones de
vida. Un dfa ven en el camino, en la Hnde de Las tierra.s '
den uestro baron, un poste y un cartel in dieal1do que el
1abrador que se insta1e en esas tierras recibira con el sue-
10 instrumentos y materiales para edificar una chozay
semorar eu campo, sin que en determinado nlimero de anos
haya de pagar canon a1guno.

Ounde ,la noticia, y entonces afluyen alas tierms del baron
los miserab1es; abren caminos, desecan los pantanos, cons-
truyen aldeas. A los, nueve anos, por ejemplo, aI' baron
leseobrara un arrendamiento, cinco anos despues 1es co-
brad. tributos, que duplicar.a 1uego,y el labrador acata~
ra las nuevas condiciones de vida, porque no las encontrara
mejores en otra parte. Y, asf, poco :a poco, con ayuda de
la ley, la miseria del campesino se transform a en fuente
de riqueza para el senor, y no slolo para el senor, sino para
toda lma nube de usureros que descarga sobre las aldeas,
y que se multiplican en cuanto mayor es La pobreza del
labrador.

Esto iOeurrfa en la Edad Media. Pero, dacaso no acon-
teee hoy 10 mismo? Si hub-iese tierras libres que el cam-
pesino pudiese eultivar a voluntad, ~iria a pagar mil pe-
setas por hectarea al senor vizconde que se digna cederle
una parcela? ~Iria a pagar un arrendamiento oneroso, que
Ie quita e1 tercio de 10 que produce? ~Iria a hacerse colono;
p,ara ceder la mitad <1ela cos'echa al amo? Sinembargb,
como nada pasee, acepta todas las condiciones con tal de





















voluci6n !-murmurabael reaccionario al oido del trabaja-
dor;- inuncasufristeis tanta miseria!» Lentamente se tran-
quilizaba e] rico, abandonaba su escondite, burlabase de los
harapientos con su llamativo lujo, vestiase de currutaco
y aconsejaba asi a los obrefOls: «j Ea, basta de aeceda-
des! 2-Que habeis ganado con la revoluci6n? iYa es tiem-
po de que concluy:a!»

Yagotada ya la paciencia, descomzonado, el revolucio-
nario acababa pOl' decirse: «i Otravez perdida 1a revo-
lucilm I» ,y tornando a su tugurio, dejaba obrar a los demas.

Entonces aparecia la reaccion mas altiva que nunca"
realizando su golpe de Estado. Muerta 1a revoIuci6n, podia
ya pisotear su cadaver. iY pisoteabalo de firme! Se de-
:rnamwban alas de sangre, el terror blanco seg,aba eabe-
zas y poblaba 1as carceles. Lagranujeria elevada se entre-
gaba entretanto a la mas desenfrenada orgia..

Esa es la imagen de nuestra;s revoluciones. En 1848, el
trabajador parisiense ponia «tres meses de miseria» al s,er-
vicio de la Republica, y transeurrido el tiempo fijado, ,no
pudiendo ya mas, hacia su postrer esfuerzo desesperado,
que la matanzaahogaba al fin.

En 1871 se extinguia la Oommune pOl' falta de eomba-
tientes. No se olvidol de decretal' la separaci6n de la Igle-
sia y del Estado; pero pens6 muy tarde en prevenirel
pan para todos. Y vi,6seen Paris a los gomosos guasear-
se de los federados, diciendoles: «rImbeeiles, id a haceros
matar 'pOI' seis reales, mientras nosotros nos vamos de fran-
c;achela al restoran de modal» En los ultimos dias se
noM La falta cometida, pero ya era tarde para toda sal-
va.ci6n, a pesar de la sopa eomunal. jLos versalleses cs-
taban y'a dentro de las muraHas de Paris ! I

« iLa revoluci6n necesita pan! iLancen otros circulares
:rimbombantes! j P,6nganse otros en los hombros tantos ga-
lonescomo quie:r:an! Quedese para otros el discursear sohr,e
las libertades politicas!» Nuestra lahor col\siste en Iograr
que en los primeros dias de La revoluci6n y durante esta, no
exista hombre en el territorio rebelde a quien Ie fa.lt~.
el pan, ni mujer 0, bligada a formal' cola ante la tahona pa-
ra recoger la· bola de salvado que Ie quieran arrojarde
limosna, ni nino a quien Ie falte 10 necesario para su debi,l
cuerpecillo.







islas Sandwich, Y' que si Paris· hace prodigios de jugue-
terf,a para los ricos del mundo entero, dos terceras partes
de 108 campesinos franceses carecen de lamparas para alum-
brarse y de las herramientas mecanicas que la agricul-

,turaexige hoy. Y, en fin, hacer valer las tierras impro-
ductivas l' mejorar las que no producen ni aun Ill. decima
parte de 10 que produciran cuando se las someta a un cultivo
intensivo.

Uno 0 varios hombres, con el capital necesario, inician
unaempresa industrial; seencargan de abastecer la ma-
nufactura 0 la fabrica de primer.as materias, de ordenar la.
produccibn, de vender los productos, de pagar a los obreras
un salario fijo, y retienen el exceso de valor 0 10s benefi-
cios, con la excusa de indemnizarse del riesgo a que s,~
Iaventuran y de las oscilacion1es de precios a que en el mer-
cado esta sujeta la mercancia. .

Para mantener este regimen, 108 actuales detentadores del
capital llegarian a hacer ciertas concesiones, como La de re
partir una parte de los beneficios con los obreros oaceptar
una escala de salarios que ks fuerce a: elevarlos en cuant0
aumentan las ganancias ;esto .es, se impondrian ciertos
sacrificios con tal que se les dejase el derecho de regir y
administrar la industria y de recaudar 1m; beneficios en ella.
obtenidos.

Oomo sabemos ya, el colectivismo modifica esencialmente
ese regimen, pero sin suprimir el salario. En este regimen, el
Estado substituye al patrono,el Gobierno. representativo,
nacional 0 camunal. Los representantes de la nadan 0 del
Municipio, sus delegados 0' ,sus funcionarios, son los en-
cargados de la gerencia de la industria, y al par se confie-
ren el derecho de utilizar en be:Q.eficiode todos el exceso
de valor de la produccion. Ademas, se hace en este siste-
ma una Qistindon muy sutH, pero de consecuencias gra-
ves, entre el trabajo del peon y el del hombre que ha he~
cho un aprendizaje previo. El trabajo del poon no espara
el colectivista mas 'que un trabajo simple, en ·tanto' que el
artesano, el ingeniero, el sabio, etc., realizan 10 que Marx
denomina un trabajo co-mpuesto, y tienen opcion a un sa-











da, se guardaran las ultimas raciones para quien mas las
necesite, decid esto, y vereis si no conseguis la unanime
laprohaci6n.

Oiertos teoricos reclamaran que se instale en sleguid1li
la cocina nacional y la sopa de lentejas. Describinin las
ventajas de economizar combustible y viveres instalando
inmensas cocinas, donde todo el mundo acudiese a tomar
su racion de caldo, de pari y de verdura. No negamos esas
ventaja,s. De-sde luego sabemos laseoonomias de trabajQ y
combustible hechas por la Humanidad renunciando aI mo-
lino a brazo y luego al viejo horno en que cada uno cocia
su pan. Seria sin duda, mas ecoJt,6mico haoer caldo para
cien familias a la vez, en vez de encender den horni-
lias distintas. Tambien sabemos que hay mil modos de gui-
sar las patatas, Y' que estas no sedan peores porque se oo~
ciesen en una sola oUa para den familias diferentes. Nos
damos cuenta de que consistiendo sohre todo la vari~iad
de la cocina en el estilo individual del sazonamiento para
cada mujer de su casa, la cocdan len comun de unquin-
tal de patatas no impediria que cada una lasarreglase a
su manera. Y sabemos tambien que con caldo de carne s'e
condimentan den Sopas distintas para: satisfacer den gus-
tos diferentes.'

Nada de esto ignoramos, y no obstante, afirmamo,s que
nadie tiene d~echo a obligara la: madre de familia a
tomar cocidas ya las patatas en iIeI depbsito municipal,
si prefiere guisarlaseUa en au oUa Y' en 8uhogar. EIS mas,
queremos q ue cada uno pueda: tomar su alimento como quie-
ra, enel seno 4e la amistad, 0 con los amigos, 0 .hasta
en el restoran si gusta de ello.

Olaro que se crearan gran des cocinas en substitucion
de los restoranes, donde hoy se envenena el consumidor.
La J>arisiense esta acostumbrada y:a a comprar caldo en la
carniceria para condimentar una sopa a su gusto; y La:mujer
casera de L andres sabe que puede haoer 8>sar la oarne
Y1hasta al aye con patatas en la tahona por potos cen ti-.
mos,economizando asi tiem,po y lumbre. Y si la cocina
comun no defrauda ni falsifica, nienvenena, pronto se
implantara la costumbre de dirigirse a ese centro para ad-
quirir preparados ya loselementos fundamentales de la
comida, para darlesel ultimo 'toque cada cual a su capricho.



Mas dictar una ley, imponer el deber de adquirir ya; co-
cidoel alimento, resultaria tan odioso para el hombre del
siglo XIX como las ideas de convento 0 de cuartel, idews
malsanas nacidas de cerebros pervertidos par el mando mi-
litar 0 la educad6n religiosa.

. GQuien tendra derecho alas viveres comunes? Tal ser~
la ,Pfimera cuesti6n que se enuncie. En tanto que los tra-

..bajos no esten organizados debidamente, y dure el pe-
riodo de efervescencia, siendo imposible distinguir entre
el haragan perezoso y el desocupado involuntario, las, suh-

.sistencias disponibles deben ser para todos, sin excepci6n.
Cuantos hayan resistido con las armas a. la victoria popu-
lar 0 conspirado contra ella, no tardaran espon1Aneamen-
te en librar por si mismos de su presencia al territorio re-
belde. Nos parece, sin embargo, que el pueblo magnanimo,
enemigo de represalias, partira el pan con todos lo~ que
convivan con el, seanexpropiadores o.expropiados. Mo-
vida de esta idea, la revoluci6n no perdera nada; y cuando
se reanude lel trabajo se veran juntos, en el mismo ta-
ller,a los combatientes de la vispera.

-AI cabo de un mes faltaran los viveres-arguy'en irri-
tados los criticos .

.- iMejorque mejorl-respondemos.-Eso demostrara .que
por primera vez en su vida el proletario habra satisfec,ho.
su hamhre. Respecto a los medios de substituir 10 consu-
mido, vamos ahora ail haMar de ello.

G,Con que medios proveera a su alimentad6n una ciu-
dad en plena revolucion social?

Los procedimientos que se empleen han de estar en re-
lacL6n con el caracter de larevoluci6n en las pl'\ovincias,
asi como' en las naciones limitrofes. 8i toda la naci6n,
Europa toda, pudiese hacer de una sola: vez la revolu-
cion social y'erigirse en p1eno comunismo, se procedeJ

, ria en consecuencia. 8i s610 algunos Municipios en Europa
ensayan el comunismo, habra que recurrir a otI10S medios.

De desear es que Europa se insurreccione juntamentJe
1> que en todas partes se expropie y ,se obre con sujEr
ci6n a los principios comunis.tas. Un levantamiento de esta



indole faeilitaria muehisimo la Labor de nuestro &iglooPero'
todo haee sospeehar que no sucedera. como decimo,s. No du-
damos de que la revoluei6n aharque toda Europa. Si eual-
quiera. de las euatro gran des ciudades del eontinente, Pa-
ris. Viena, Bruselas 0 Berlin, se insurreeeionan y abaten a
su Gobierno, es easi seguro que las otras tres haran otro
tanto con pooo tiempo de difereneia. Tambien es probable
que en las peninsulas Iberica (\ Italiana y hasta en Lon-
dres y Petersburgo, prontoasome la revoluci6n. Mas, ~apa-
reeera en todas partes con el mismo caracter? Lo dudamos.

Lo mas segura sera que en todas partes se efectuen aetos
de expropiaci6n en una eseala mayor- 0 menor, y estos ,ae""
tos, ejeeutados por una de las grandes naciones europeas"
influiran en todas las demas. Pero los principios de la revo-
lueibn presentaran grandes diferencias locales, Y su des-
envolvimiento no sera siempre identioo en los diferentes
paiseI'. En 1789-1793, los campesinos franceses tardaron
cuatro anos en abolir definitivamente los derechos fe,uda-
les y los hurgueses en derribar el trono. Tengamoslo ten
euenta yesperemos ver a la revoluci6n emplear cierto tiempo
en desarrollarse, y n 0 camiuar al mismo paso en todos
108 lugares.

Ofreee dudas tambien, sobre todoen el comienzo, queadop-
te un caraeter franeamente socialista en todas l:as na.cio-
nes de Europa. Alemania aun esta. en pleno imperio auto-
ritario y Sus p,artidos avanzados piensan en la republica
jacobina de 1848 y «la organizaci6n del trabajo» de Luis
Blanc, en tanto que el pueblo frances quiere, si no e]
Municipio cOmunista, par 10 menos el Municipio libre.

Todo haee pensarque Alemania avanzani mas que Fran-
cia en la pr6xima revoluci6n. Al realizar Francia su re-
volucion burguesa del siglo XVIII, lleg6 mas lejos qu~ la
Inglaterra del siglo XVII; a la vez que el poder real, aboli6
el poder de la aristocracia senorial, que todavia es un es-
tamento poderoso entre los britanicos. Pero si Alemania.
es mas radical Y' 10 haee mejor que la Francii't en 1848,
de todos modos obrara inspirada en los comienzos de su
revoluci6n '1>or las ideas de 1848, como la idea que ins-
pirara la revoIud6n en Rusia serA la de 1789, modifieada en
parte por el movimiento intelectual del siglo presente.

Ofrecera la revoluci6n un earaeter diferente en las di-





cMn entera no ha aceptado alinel comunismo? En estos
terminos se plantea el problema.

Fijemonos en una gran ciudad franc138ai,Paris. La capi-
tal de Francia consume cada ano millones de quintales de.
cereales, 350,000 bueyes Y v,acas, 200,000 tern eras, 300,000
cerdos y mas de dos millones de carneros, sin contar otros
animales. Consume' tambien Paris unos oebo millones de
kilos de manteca, 172 millones de huevos, y en las mismal::l
proporciones las demas subsistencias.

Los cereales Y' las harinas Hegan, de los Estados Unidos,
Rusia, Hungria, Italia, Egipto Y' ''las Indias. El ga.nado
de Alemania, Italia, Espana Y' hasta de Rumania y Rusia.
Respecto a los demas comestibles, no hay pais en el mun-
do que no haga su envio.

Ante todo 'veamos o6mo se podria abastecer de viveres
a Paris, 0 cualquiera otra gran ciudad, oon los productol::l
que se cultivan en los campos franceses y que 10s agri-
cultores s6lo desean Hevar al mercado.

La cuesti6n no ofrece ninguna dificultad parai 10s par-
tidarios de los procedimientos ,energicos yl autoritarios. Pri-
mero crearian un Gobierno fuertemente centralista, con to-
das las armas de coercion: polida, ejercito,. guillotina. Ese
Gobierno dispondrfa la estadistica de cuanto se recolecta
en Francia; dividirfa el pais en var,os distritos de ali-
mentaci6n, y ordenaria que tal alimento y en tal canti-
dadse transportase a tal sitio, se entregase tal dia en .
talestad6n, 10 recibiese tal funcionario, se almacenase en
tal almacen, etcetera, etc.

Tal estado de cosas puede crea:rse sobre el papel; pera
en ~a pT11cticaes materialmente imposible; no habria de
contarse conel espiritu de independencia de la Humani-
dad. Ademas, acarrearia; la insurrecci6n general: tres 0
cuatro Vendees en vez de una, la guerra de }as aldeas con-·
tra las ciudades, Francia entera frente a la ciudad que
tal regimen impusiera.

Ya en 1793 el campo siti6 por hombre alas grandes
ciudades y mat6 la Revoluci6n. No obstante, esta demos-
trado que la producd6n de cereales en Francia. no habia ba-
jado en 1792-93; hasta parece que habfa aumentado. Mas
'despues de posesionarse de gran parte de las tierras s'efio-
rialeog y de haber cosechado en esa,s tierra;s, 108 burgue-







el fisco en las aldeas rusas en euanto esta entrojada la mies.
y embarga y vende la Ultima vaca y La ultima caballeria.
del campesino para cobraI' 10s atrasos de contribuciones y
de rentas a los senores, si el labrador no se presta a maJ~
vender el trigo a los exportadores. Tanto es asi, que s,610se
reserva el trigo para nueve meses y vende el rest6 con
el fin de que no Ie malbaraten la vaca pOI' quince pesetas.
Para llegar hasta la nueva cosecha, tres meses si el ano
es bueno, 0 seis cuando ha sido malo, mezcla corteza de
alamo blanco a su harina, en tanto que en Londres sabo-
rean los bizcochos hechoscon su trigo.

Mas cuando la revoluci6n se reproduzca, e1 labrador rusa
guardara su pan par,a el y sus hijos. De igual modo procede-
ran los aldeanos italianos y hlingaros;. hasta el indostanico
aprovecharaestos buenos ejemplos, asi como los trabajadores
de los Bonanza/arms en America, aJ menos de que cstos
dominios no esten ya revueltos poria crisis. No habra,
pues, que contar con las importaciones de trigo y maiz
procedentes del extranjero.

O\mentada nuestra civilizad6n burguesa en la exp1ota-
d6n de las razas inferiores y de 10s paises atrasados en
la industria, el primer provecho de la revoluci6n sera ame-
nazar esta civilizad6n, favoreciendo para emanciparse a
las denominadas razas inferiores. Tan grande sera este
beneficia que se manifestara pOI' una disminuci6n importantl;'
y efectiva de 1as entradas de viveres que cancurren en las
grandes ciudades de Occidente.

En cuanto al interior, no es tan facil preyer la marcha.
de 10s negodos. De un 1ado el cultivador utilizara segu-
ramentc la revo1uci6n para enderezar su espalda encorvada
sobre e1 811'e10.En Iugar de las catorce 0 diez y seis horas
que trabaja hoy, trabajara sOlo la mitad, 10 que influira
enel descenso de 1.'1producci6n de 10s principales viveres:
la carne ye1 trigo.

Mas, de 0 tro lado, habra ,aumento de producci6n tan
pronto como el cultivador ya no cste obligado a trabajar pa-
ra mantener ociosos. Se roturaran nuevos terreno,s y fUIl-
cionaran maquinas mas perfectas. «Jamas hubo labor tan
vigorosa como la de 1792, cuando el campesino hubo recobrado
de los senores 1a tierra que de~de tanto tiempo apeted~'»,
e::;cribe Micllelet accn:a de la gran Revolllci6n.







do, como todas las riquezlas, pagando a los trabajadores lo~
dOB tercios o. la mitad de 10 realmente justo. ,

El valor actual de la vivienda se ·debe al beneficio que
deella pueda sacar el propietario. Este beneficia nace
de las circunstancias de estar la casa edificada en una ciu-
dad can empedrado, g,as, comunicaciones. con otras ciuda-
des, con establecimientos de industria, comercio, ciencias
Y' artes; de que esa ciudad tiene puentes, malecones, monu-
mentos arquitect6nicos, y ofpeoe al habitante atractivos 'Y
Y' comodidades que no existen en las pequenas poblaciones;
Y' de que muchas generaciones de habitantes tra;hajaron
parahacerla habitable, embellecerl.a e higienizarla.

En ciertos barrios de Paris el valor de una casa es de un
millon de pesetas, no porque represente un mill6n de tra-
bajo, sino porque, de luengos siglos, los obreros, 1os artis-
tas, los pensadores,. 108 sabioB Y (os literatos coadyuvar,on a
hacer de Paris 10 que es hoy: un centro industrial, co-
mercial, pplitico,artistico y cientifioo; porque posee un pa-
sado; porque porIa literatura son conocidas sus calles 10
mismo en provincias que enel extranjero; porque as la
concreci6n del trabajo de dieciocho siglos, de toda la na-
ci6n francesa, en fin. ,

~Quien puede, pues, apropiarse con justicia de la mas
pequena parte de ese suelo 0 del ultimo de los edificios?
~Quien tiene del'echo a tocar ni la menor parte del patri-
moniooomun y enajenarla? .

El pensamiento de la vivienda gratuita; se exterioriz·6
ya durante el sitio de Paris, cuando se demandaha ]a anu-
lacion de 10s alquileres reclamados pOl' 10.8 propietarios.

Tambien se exteriorizo. durante la Commune de 1871,
cuando el Paris proletario esperaba del Consejo de la Oom-
mune la abolici6n de los alquileres.

Raya 0 no revoluci6n, el trabajador necesita el aloja-
miento. Pero este, pOI' malo y antihigienico que sea, ~s
de un propietario que puede expulsar del local al inquilino.
Oierto es que con la revoluci6n el casero no hallara curia-
les ni alguaciles para efectuar los embargos y lanzamien-
tos. Mas j quien sabe si el Gobierno de manana pOI' re-
volucionario que se llame, noechara mana de ]a fuerza,
reorganice esta, y a,zuce 1a jauria policiaca contra los PQ-
b:reel









Ouando los Of:mstructore's, esto es, los albafiiIes, los can-
teros, etc., 13 e convenzan de que tienen segura la subsisten-
cia, reanudaran con mucho gusto, por poca.s horas diarias,
el trabajo a que estan aCQlstumbrados. Distribuiran de otra .
guisa la.,; gran des habitaciones que requieren un estado ma-
yor de servidumbre domestica. Yen pocos meses habra.
casas mucho mas sanas que las actuales. Y ailos que no 'es-
ten bien instalados, podra decirles el Municipio acrata:

« j Paciencia, compafieros! Palacios saludabIes, c6modos Y
hermosos,s uperiores a cuanto edificahan los capitalistas, c
van a levantarse en el !suelo de La ciudad libre. Seran para
los que mas 10 necesiten. El Municipioana.rquista no edi-
fica con la mira de las renta:s. Los monumentos que erija
para sus ciudadanos, producto del espiritu colectivo, ser-
viran. de modelo a la Humanidad entera y seran vuestros».

Si el pueblo en rebeldia expropia las casas Y' decreta
la vivienda gratis, la comunidad de Las habitaciones Y' el
derecho de cada familia a un aloj.amiento sano, la revo-
luci6n revestira. desde sus comienzos un aspecto comunis-
ta y no sera facil h~rla retroceder en 'el camino em-
prendido. Habra dadoWn golpe de muerte a la propie-
dad individual.

El germen de toda la revoluci6n sodal se hall a en la.
expropiaci6n de Las casas. De c6mo se haga depended.
el giro de losacontecimientos. 0 abrimos un camino am-
plio y grandeaI comunismo anarquista, 0 nos quedamos
pataleando entre el cieno del individualismo autoritario y
absurdo.

Ya que se tratara de sostenera todo trance La iniqui-
dad, es iseguro que en nombre de La justicia nos dinin:
«dNo es una infamia que 1013 parisienses se adjudiquen
las hermosas casas y dejen Las chozas para los campe-
sin os ?» No nos dejemos engafiar. Esos fanaticos partida-
rios de la justicia olvidan la gr;:tn desigualdad de que se
hacen def!ensores.Olvidan que en Paris mismo el trabajador
se asfixia en su zahurda-eI, su mujer y sus .hijo:S,-en tan-
to que desde su ventana ve el palacio del potentado. 01-
vidan que generaciones enteras mueren en 108 barrios po-



pulosOi.l pOl' faita de aire y de sol, y que repar.ar esa in-
justicia ha de Iser el primer deber de Ia revoIuci6n.

No perdamos el tiempo ocupandonos de estas reclamacio-
nes interesadas. La desigualdad que realmente existira en-
tre Paris y las aldeas ha dre disminuir paulatinaJlente ..
La aldea tambien edificara aloj.amientos mas sanos que los
de hoy, cuando el labradroT deje de ser la bestiade carga
del propietario, del f.abricante, del usurero y del E,stado.
Para evitar una injusticia temporal y reparable, ~hay que
apoyar la injusticia triunfan'te y tradicional?

Quiza. se nos .arguya tambien: «Ahi tenMs un pobre dia-
blo, que en fuerza de privaciones ha conseguido adqui-
rir una, casa 10 bwstante grande pam 'que ·en ella quepa
su familia. 6La expropiareis tam bien ? »

jOlaro que no! Si su casaapenas basta para su familia,
que la habite. j Que cultive el huertecito al pie de sus
'vfntanas! Si fuese preciso, nuestros j6venes iran a ayudar-
Ie. Pero si en su casa hay un cuarto alquiladoa otra per-
sona, el pueblo ira a buscarle y Ie dira: «Oompanero,
6 sabes que y:a no dehes nada al casero? Quedate en el cuar-
to y no· des un centimo. j Triunf6 la Revoluci6n Social y
0.0 has de teme:r a los alguacHes en 10 sucesivo! »

Y si el dueno de una finca ocupa ill 1301·0 veinte piezas y
hay en el barrio una madre con cinco hijos embutidos en
un camarancMn, el pueblo mirara si entre lws veinte pie-
Za8 hay alguna que despues de arreglada, proporcione buen
alojamiento a la madre' de 108 cinco hijos. 6No sera eso'
mas justo que dejar a la madre y los cinconinos en el
tabuca y al senor en el palacio? :Adema:s,. el senor se
acostumbrara pronto; cuando y!a carezca de criadws que
cuiden las veinte piezas, su hurg'Thesa,.al verse libre de la
mitad de sus habitaciones, se sentira muY' complacida.

«Eso sera un trastorno absoluto-clamaran los defenso-
res del orden.-jUna de mudanzas sin fin! iIgual seria
echara todo el mundo a la calLe y' sortear las habi-
taeiones! »

Oreemos a pie juntillas que si no mangonea ningun Go-
bierno y se encarga la transformaci6n a los grupos for-
mados espontaneamente para esa tarea, las mudanzas se-



ran menos numera:sas que las producidas en un solo ano
por efecto de la rapacidad de 1013caseros.

En todas lais ciudades importantes hay' desd;e luego tan
gran mimero de habitaciones vadas, que casi .bastarian
paraalojar a buena parte de 1013habitantes de 108 cudli~
triles. Respecto a 10s palacios y pisos suntuosos muchas fa-
milias proletariws no Los querrian, porque no valen para.
nada si se carece de un gran mimero de criadosque 108
cuiden. Poreso los ocupantes de ahora verianse entonces
forzados a bu:scar habitaciones menos lujosas, donde las
senoms banqueras ofidar,an de guisanderas. Y aS1, poco
a poco, sin que hubiese que acompanar 801banquero con
un piquete a una buhardilla, yal habitante de La buhar-
dilla a1 palacio del banquero, la poblaci6n se distribuiria
en 'buena armonia las habitadones que hubiese.

dEr. los Municipios rurales, no se reparten 1013campos,
molestando tan poco a 10s poseedores de parcelas,· que s610
elogios mereca el 'buen sentido y: la sagacidad de proce-
dimientosempleados? El mir ruso hace menos mudanzas
de un campo a otro que la propiedad ind'ividual con sus
pleitos ante la curia. iComo creer, pues, que 10s habi-
tantes de una gran ciudad europea hay;an de ,ser mas bru-
tos 0 menos organizadores que 1013aldeanos indios 0 ru-
sos!

Toda revoluci6n produce inevitablemente derto trastorno
de la vida ordinaria, y 10s que esperan atr,avesar una gran
crisis sin que a las burguesas se las aparte de su 01180,co-
rren peligro de quedarse chasqueados.

No cabe duda de que el pueblo comete disparate ,sabre
disparate cuando ha de elegir en las umas entre 1013nedos
que aspiranal honor de representarlo y se encargan de ha-
cerlo todo, de saberlo todo, de organizarlo todo. Mas cnan-
do se hallaen el caso de organizar 10 que conoce, 10 que
Ie importa directamente, 10 hace mejor que todos lo:s repre-
sentantes ynegociados posibles. dNo se ve todos 10s dias
en cada Municipio agrario? dNo, se. ha vista durante la
Commune y en la Ultima huelga de Londres?





Las moda;s Y' 10s gustos cambian con las epoc:as, y 10s
que predominen durante la revolucwn senin muy sancilios
seguramente. La sociedad, como el individuo, tiene sus horas
decobardia, pero tambien sus minutos de hemismo. Por
misera:ble que se sea,al encanalla.rseen la perseeuci6n
de 10s intereses mezquinos y personales, se cambia en las
gran des epocas de la FluInanidad.

No exageramos el papel probable de esas buenas pasio-
nes, ni fundamentamos' en {maS nuestro ideal social. Pero
tampoco exageramosal suponer que nos ayudaran a pa-
sar 10s primeros momentos, los mas diffciles. No pode-
mos confiaren la continuidad de esos sacrificiosen la nor:
malidad, pero sien 10s principios, Y' esto basta.

De hacerse la revolucion con el espiritu 'que invocaInOS,
la libre iniciativa de 10s individuos haUara un vasto campo
de accion para saslayar los manejos de losegoistas. En
cada calle y cada barrio podran organizarse grupos que se
encarguen de 10 rderente ,al vestido. Flaran el inventario
de 10 que posea la ciudad sublevada, y sabdn muy ,apro-
ximadamente 10s recurlSOS de que dispone. Y hasta quiza
adopten 10s ciudadanos acerca del vestir, el mismo prin-
cipio que respecto al comer: «Tomar del monton 10 que
abunde; repartir 10 que este en cantidad liInitadia.»

En la imposibilidad de dara cada ciudadano un abri-
go de Inarta cibelina y a cada ciudadana un traje de ter-
ciopel0, la sociedad distinguira 10 superfluo de 10 necesario,
colocando entre 10 primero el terciopel0 Y' 1a marta, sin
perjuicio de probar si 10 que hoyes superfluo puede vul-
garizarse Inafiana. Garantizando 10 predso a cada ;b.abi-
tante de 1a ciudad anarquista, 'se podraencoInendar a la ac-
tividad privada el cuidado de facilitar a 10s debiles y en- ,
fermos 0 menos robustos, 10 qUie pwvisionalmente Be consi-
dere comoob}eto de lujiOy 10 que no entre en e1oonsumo dia-
rio y norInal de todos.

« j Pero eso es la nivelacion, el Mbito gris del fraUe,
la desaparicion de todns 10s objetos de arte, de todo 10 que
embellece la vida! », nos diran. ,

iNo, y no! BasaudonoLS siempre en 10 que ya exis'te,
vamos a demo>strar como una sociedad anarquista satis-
faria 10s gustos mas artisticos de sus ciudadanos sdn pagar
par ,eUo fortunas de miHonario como af pres,ente.





cierta~ ramas especiales de la, industria. Siempre' nos se-
nalan con' orgullo esa minoria. Pero ese i~ienestar q\le so.1o
unos pocos poseen, ~10 tienen seguro? En el porvenir, el
descuido, la imprevision 0 la oodicia de sus amos arro-
jaran quiza esos privilegiados a, la; calle, Y' pag,aranen-
tonces con meses Y' anos de penurias 0 miseria el periodo
de bienestar que habian gozado. iOmtntas gmndes indus-
trias efiments, hemns vistoextinguirse, ya pOI' efecto de
especuladnnes, ya Jlor cambios naturales de lug,ar del tra-
bajo, y:a pOI' competencias promovidas-por los mismos ca-
pitallstas! Todas las industrias prindpales de tejidos y d,e
mecanica han sufrido recientemente portales crisis. ~Que.
diremos, pues, de aquellas cuy'o distintivo peculiar es la; pe-
riodicidad de los paros? ~Quediremos tambien del predo
a que se compra ,el relativo bienestar de ciertas catego-
rias de trabajadores? ~Que se ha logrado a oosta de la
ruinr, de la agricultura, par la infame explotacion del cam-
pesino y porIa miseria de las muchedumbres? Frente a La
pequenaminorfa de trabaj.adores que gozan de derto bien-
estar, icuanto:s millones de hombres viven al dia, sin sa-
lario fijo, dispuestos a presentarse donde 10s reclamen!
iOmtntos campesinos trabajar,an catorce horaa diarias pOl'
una misera comida! EI capital despuehIa los campos, ex-
plota las colonias y las comarcas donde La industria esm
poco desarrollada Y' obIiga a ~a inmensa mayoria de 10s
obreros a oarecer de educaci6n Mcnica, a ser siempre tra-
bajadores mediano:s hasta en su propio ofido. El flored-
miento de una industria se obtiene siempre pOl' La ruinade
otras vadas.

Y este caso no es accidental, es una necesidad del regi-
men capitalista. PaJ,"a que se retribuyan regu1armente al-
gunas oategorias de, obreros, espreciso hoy' que el labrador
sea. La bestia decarga de la sociedad; es preciso que Ias
dudades despueblen los campos; es preci80 que lospeque-
nos ofidos se encierren en losbarrios inmundos de las
grandes ciudades Y' fabriquen casipor nada los mil oh-
jetos de poco valor, poniendo asi los productos 'de las gran-
des manufacturas alalcance de los compmdores de poco
numerario. Para que el mal pano pueda despacharse yis-
tiendoa los trabajadores pohremente retribuidos, es ne-
cesario que 161 sastre'se reduzca al salario del pordiiosero. E~





modidades ha crecido d,esde entonces, tambien ha creci~
do con mucha mas rapidez la fuerza de producci6n.

En las coloniasagricolas del Oeste americana, que cuen-
tan pOl' docenas lrus 1eguas, pero cuyQ suelo es mucho mas
pobrc que el de los pai'ses civilizados, 80]0 se recogen de
docea 'diez y ,ocho hect6litros pOl' hectarea, esto es,. la mitad
del prodl1cto de las granjrus de .E!uropa J de 10s Estados
del Es~e americanG. No ohstante" gracias alas maquinas;!
dos hombres labran en un diados hectareas y media, y
cien hombres en un ano laboran 10 necesario par.a entregar
a domicilio el pan de diez mil persona;s durante todo un
ana.

Si un hombre trabajase en las mismas condicionesdu-
rante treinta horas, 0 !Sea sms medias jorrliadas de cinco !ho-
ras cada...wza, tendrfa 'suficientep.ara comer pan todo' el

. ano, y treinta medias jornada;s p,ar,aasegurarselo a una fa-
milia de cinco personas. Si se emplease el cuItivo intensiva,
menos de isesenta medias jornadas de tr.abajo asegurarian
a toda Ia familia el pan, la carne, las hortaiizaJs y' hasta la~
frutas.

sf nos fijamosen los precios que cuestan hoY' las ca-
sas de qbreros edificadas en las gran des ciud,ades, pue-
de afirmarse que para poseer en una gr.an ciudad inglesa.
una casita aislada, como las edificadas para los tmbaja-
dores, bastarian de mil cuatrocientas a mil ochocientas jor-
nadas de trabajo de cinco horas. Y como una casa como la in-
dicada dura unos cincuenta anos, se deduce que de veintiocho
a treinta y seis medias jornadas PQr ano bastan para qU(}
la familia posea un aloj,amiento !sano y con. todas las co-
modidades necesarias" en tanto que alquilando ;el mismo
alojamiento,el obrero 10 pagaal patrono con setenta y, cinco
a cien jornadas de trabajo al ano. Hemos de observar que
estas cifras signifiean el maximum de 10 que vale hoy el
alojamiento en Inglaterra, dada la viciosa organizaci6n im-
perante. En Belgica se hanedifieado ciudades obreras mu-
cho mas econ6micas.

Respecto al vestido, es casi imposible hacer el calculo,
pOl' no poderse apreciar debidamente los beneficios reali-
zados 'Sobre los precios pOI' una nube de intermediarios. Si
nos fijamosen el pano, pOI' ejemplo, habria. de sumars~
todo 10 que han ido cobran dose el propietario del prado, el



dueno de carneros, el comerciante en lanas y todos los in-
termediarios, hasta las Oompanias de ferrocarriles, los hi-
ladores Y tejedores, oomerciantes de rapas hechas, detallis-
tas para la venta y comisionistas. Asi nos imaginariamos
aproximadamente 10 que se paga por un vesticl:o a una ca-
terva de burgueses. Es, pues,absolutamente imposible cal-
cular las jornadas de trahajo que representa un gaban por ,el
que se pagan cien pesetas, por ejemplo.

Lo evidente es que con las maquinasactuales se fabrican
cantidades verdaderamente extraordinarias. Algunos ejem-
los 10 demostraran:

En los Estados Unidos, 751 manufacturas de algod6n
(hilado y tejido), con 175,000 ohreros Y 'obreras, pToducen
1.939,,'400,000 metros de telas de algodon, Y' una grandi-
sima cantidad de hilados. Las telas s6lo dan un promedio
superior a 11,000 metros entrescientas jornadas de tra-
bajo de nueve homs y media cada una, 0 sea 40 metros en
diez horas. Suponiendo que una familia use 200 metros por
ano, 10 qu~ seria mucho, equivale esto ,a cincuenta homs
de trahajo, ;0 sea diez meditJ"s jornadas de cinco horas cada
una. Y ademas se tendrian los hilados, 0 sea hiI6 para cos~r
e hilo para tramar el pano Y fabrioar telas de urdimbre
de lana Y' trama de ,a1god6n.

R.especto III los I1esultados de tejido solo, la estadiistica,
oficial de los EI~tados Unidos nos muestra que si en 1870
un obrero, trabajando trece a caton~e horas diarias, hacf,a
9,500 metros de tela Manca de algod6n por ana, trece
anos despues teji,a 27,000 metros trahajando nada mas que
cincuenta Y' cinco horas por semana. Hasta en las tela;~
estampadas (incluso el tejido y la estampad6n) se obte-
nian 29,150 metros en dos mil seiscientas sesenta y nueve
horas al ano, 0 sea unos 11 metros por hora. De ,modo que,
para tener los 200 metros de telas de algod6n, blatlcas
Y estampadas,con menos de veinte horas de trabajo por
ano habria bastante.

Hay que tener en cuenta quela primera materia se re-
cibe en esas manufacturas easi tal como viene de 108oampos,
yque la serie de ~as transformaciones par.aobtener la
tela ,acaba ,en ese periodo de veinte homs por pieza,Pero para
comprar esos 200 metros en el comercio, un obrero bien
pagado ha de emplear, como minimum, de diez ,a quince





bros, proporcionarles unas comodidades mucho mas reales
que las de l,a clase media actual. Y ca.da trabajador de esta
sociedad dispondria de estas cinco hora.s diarias para. de-
dlcarlas alas ciencias" alas artes y a las necesidades indi-
viduales que no sean imprescindibles., salvo incluir mas
adelante en esta categoria, al aumentar la productividad
del hombre, tooo 10 que aunse designa hoy como inacce-
sible 0 de lujo.

LO SUPERFLUO

,I

El hombre no vive exc1usivamente para oomer, beber y
dormir. OumpU;das las exigtencias materiales, surgirin con
mas impetu laJs neeesidades que puede decirse ofrecen un
c,ara,cter artistico.' Tantos individuos representan otros tan-
tos deseos, 10s cualles ison mas variados cuanto mas civilizada
esta la sociedad y mas educadoel hombre.

En !a actualidad hay homhres y mujeres que se privan
de 10 indispensable para adquirir una frusleri.a 0 proporcio-
narse un goee inteIectual 0 material. Un cristiano, un aseeta,
reprobaran esa.s amdas de lujo, pero, en verdad, es,as fri-
volidades hacen agrada:b1e 1a existencia Y' rompen su mo-
notonia.

El trabajador, forzadoa dura 1ucha para vivir, no cono-
ee nunca de esos altos gocesde -1a ciencitt, s,ob-re todo del
descubrimiento cientifico y' de la ereaci6n artistica. Para.
que todos gusten esos gooes, reservados hoy a la. minoria,
para que el tra:bajador tenga espacio Y' posibilidad de des-
arrollar sus ca.pacidades intelectuales, la revo1ucion ha de
asegurar a c,ada uno el pan diari0.. Tiempo libre despues del
pan: he ahiel supremo ideal que perseguimos.

Altora, cuando a centenares de miles de ser,es humanos
leg falta pan, carbOn, ropa y casa, el 1ujo es un crimen: para
que exista, leI hijo, del trabajador carece de pan. Pero en
unl" sociedad donde se desconozea el hambre, se sentinin
las necesidades de 10 que hoy denominamos 'lujo. Y co-
mo no pueden ni deben parecerse todos los hombres, .siempre
habra, yes de desear que los haya, hombres y mujenes
cuyas necesidades alcancen una esfera superior.





Francamente declaramos queal pensar en los abismos de
miseda y sufrimiento de que estamos rodeados, alescu-
char lasquejas desgarradoras de los proletarios que re-
corren las caIles en demanda de trabajo, nos dueIe discu-
tir esta cuestion: en una sodedaddonde se desconozca el
hambre, ~como satisfaremos el deseo de tal 0 cual persona
que quiera poseer una porcelana de Sevres 0 un vestido de
terciopelo ? .

Nos inclinamos a manifestar pOI' unica respuesta: «Ase-
guremos 10 primero el pan, y despues .ya hahlaremos de
la porcel.ana, yeI terciopelo». Mas y.a que es preciso admitir
que ademas de los alimentos el hombre tiene otras ne-
cesidades, y puesto que La fuerza del anarquismo radica
precisamente en que abarca todas Las facuItades humanas
y t.adas las pasiones, sin ignorar ninguna, digamos hre-
vemente c,omo podrian satisfacerse tOMS las necesidades
intelectuales y :artisticas del ser humano.

Antes hemns dicho que trabajando cuatro 0 cinco horas dia-
rias hasta La edad de cuarenta y cinco a cincuenta aiios, el
hombre podria facilmente producir todo 10 preciso para ga-
rantizar el bienestar gener,al. Sin embargo, lajornada del
hombre habituado al trab.ajo y empleando maquinas, no es
de dnco horas, sino de diez. Asi destruye su salud y embota
su inteligencia. Cuando varia en el genero de ocupad6n, y
sabre todo al alternar la labor manual con el traibajo in-
telectual, trabaja con gusto y sin fatiga diez y doce homs.
Asociandose a otms,esas cinco 0 seis boras Ie proporcionarian
sin duda alguna cuanto quisiera,ademas de 10 preciso ase-
gurado a todos.

Asi se constituirian grupos compuestos de escritores, ca-
jistas, impresores, grabadores y dibujantes, animados to-
dos ell0's de un prop-6sita- comun: la propagaci6n de sus
ideas peculiares.

El escritor Babe hoy que hay una bestia de carga~ el
obrero, a quien pOI' tres 0 cuatro pesetas diarias puede con-
fiar la impresi.on de sus libros; pero no trata de saber que
es una imprenta. Si el cajista se envenena conel polvillo
de plomo, si eI chico que da al volante de)a maquina mue-













van alli por la noche, descaecidos por diez horas de tra-
bajo. Y ocultan sus invenciones a todas las mir.adas, cohi-
bidos por la patente y por el capitalismo, maldici6n de III
sociedad actual, obstaculo con que se tropiezaen el camino
de todo progreso.

En todas partes oimas quejas acerca de· Ja decadencia del
arte. Son justas; distamos mucho de los gran des maes-
tros del Renacimiento. La tecnica del arte ha progresado mu-
cho, sin embargo, millares de personas dotadas de cierto
talento cultiv,an todas sus manifestaciones; pero el arte'
parece escabuUirse del mundo civilizado. La tecnica pro-

\. gresa, pero la inspiraci,6n se apaga.
Pero, ~oomo hahriia de brillar y lucir? S610 una gran

idea puede inspimr elarte. En nuestro ideal, el !arte e~ sino-
nimo de creacion y debe mirar hacia ,adelante. Salvo rara~
excepciones, el artista de profesi6n permanece siendo harto
ignorante,· demasiado burgues para :adivinar los nuevos ho-
rizontes. La inspirad6n no sale de los libros: ha de to-
marse de la vida, y por consiguiente, en la sociedad ac-
tual no puede hallarse.

Rafael y Murillo, pintaban en ul).aepoca en que la per-
secuci.6n del ideal' nuevo se acomodaba todavia con tradi-
dones religiosas. Pintaban para deoorar gran des iglesias:,

. o'bra piadosa de muchas generaciones. Y con su aspecto mis-
terioso Y' ,su grandeza, que las ligahan a, la vida misma dt\
la ciudad, podian inspirar al artista. Este trabajaha para·
un monumento popular; se dirigi,a a la muchedumbre y
recibia de ella la inspiradon. El honor mas' grande a que ,as-
pint. hoy el pintor es ver su lienzocon un marco de maderill
dorada colocado en un museo-especie de prenderia,-dondt\
se vera, como se ve en el Museo del Prado" "la Ascen8i.6n,
de Murillo, junto al Mendigo, de Velazquez, y los Perras,
de Felipe II. iPobre Velazquez Y' pobre Murillo!, iPobres'
estatuWJ griegas que viviaJn en las acr,6polis de sus ciu-
dades, y que se asfixian hoy hajo Los panos irojosdel Lou-
vre! .

El escultor griego, al cincelar el marmol, intentaba ex-
presar el espiritu Y' el coraz,on de la ciuda.d. Todas las pa-



siones. todas Ias tradiciones de gloria de Ill. ciudad deMan
reVIVlr en la obr,a de arte. Ma.s al presente, Ill. ciuda.cl una
no existe: no hay comunion de ideas. La ciudad es ::;610un
revoltijo casual de gentes que nO se conocen, que no sien-
tenel interes general,~alvo el de enriquecerse unos a ex-
pensas de otros; no existe Ill. patria... dQue patria comun
pueden tener el banquero internacional y el basurero?

Hasta que una ciudad, un territorio, una nacion 0 un
grupo de naciones hayan recobl'ado su unidad en La vida·
social, el arte no bebera au inspiraci6n en Ill.idea oomu,n de
Ill. ciudad 0 de Ill. federacion. Ouando esto suceda, el .arqui-
tecto concebira el monumento de la ciudad, que ya no sera
un templ0, una carcel ni una fortaleza; el pintol', eI escul-
tor, el cinceladol', etc., sabran donde colocar sus lienzos,
sus estatuas y sus decoraciones, inspirando sus obras en

'las mismas fuentes de vida y caminando al unisono hacia
el pol'venir. El arta se limitara a vegetal' en tanto que tal
evolucion no se verifique.

Actualmente 10s mejores lienzos de los pintor,es son los
que reproducen la Naturaleza. Pero, dc6mo expresara el pin-
tOI' la poesia del trabajo de los campos, 8i solo la ha contem-
plado 0 imaginado, y nunca Ia ha experimentado 61 mis-
mo; ,si 80010la conoce como el ave de paso conoce 10s paises
sobre los cuales se cierne en sus emigl'aciones; si en el yi-
gor de su juventud no ha oaminado desde el alba :tras del
arado; si no gusto el goce de segar las hierbas con Ill.hoz
junto a robustos mocetones, rivalizando en brios con ri-
suefias muchachas que llenan lQll aires con sus cantos? El
amor a Ill. tierra. y a 10 que vive sobre La tierra no se
infiltra con 10s estudios a pincel; solo nace poniendose al
servicio de ella. Y ,sin amarla, doomo pintarJa? Deahi
que 10 que en estesentido han reproducido los mejores pin-
tores eo3imperfecto, Y' con frecuencia falso; mero sentimen-
lismo: alIi no hay fuerz{J, ni vida.

Es necesario haber contemplado la puesta del sol a la
vuelta del trabajo. Es necesario haber tmbajado con el
labriego para guardar en Ill. retina los esplendores de aque..:
lla. Es n ecesario haber estado en el mar con el pescador
a todas homs del dill. y de la noche, babel' pesoado uno
mismo, luchando contra la;s olas,arrostrando Ill. tempestad,
y despues de ruda labor, haber gozado la alegria de Si<'Lcar





pondra. cada uno, luego de haber dedicado algunas a la pto-
duccion de 10 necesario, sobraran para lIenar todas las ne-
cesidades de lujo .. Millares de asociados se ocuparian de elIo,
Lo que ahora es privilegio de una infima minoria, seria para.
todos accesible.
. EI lujo. se convertiria en una satisfaccion art is tica, dejandQ
de ser aparatoso boato de los burgueses.

Al afirmar los soeialistas que una sociedad emancipada
del capital lograria hacer agradable el trabajo y evita-
ria todo servicio repugnante Y. antihigienico,se les rien
en sus narices. No obstante,&on ya pasmosos en la actuali-
dad los progresos realizados en tal sentido, y doquiera 'Se
han manifestado dichos progresos, los patronos se han fe-
licitadG de la economia de fuerza conseguida por ese medio.

No cabeduda de que la fabrica podri,a hacerse tan s,ana
y tan agradable como un laboratorio cientifico y que se
obtendria conelIo gran ventaja. En una fabrica espaciosa
y bien aireada es mejor el trabajo, :se aplican alli con
mas facilidJad lws pequefias mejoras, cada una de las cua-
les significa una economia de tiempo y de mana de obra.
Y si I a maY'oria de las fibrioas siguen siendo los lugares
infectos y antihigienicos que conocemos, es porque al pro-
letario no se Ie encomiendJa mision aJguna en la orga:niza-
cion de las fabrioas, y porque el rasgo ,caracteristioo de
elIas .es el mas absurdo derroche de las afuerzas del hom-:-
bre.

Como raras excepciones, s·e hallan ya,de vez ,en ·cuando,
algunos talleres fabriles tan bien arreglados que SJetraba-
jaria en elIos con gusto si el trahajo durase s,olode cuatro
a cinco homs diarias y si oada cual tuviese facilidad de '\T'a-
riado a su capricho. •

Existe una fabrioo-dedicada, por desgracia, a utiles de
guerra-admirable desde el punto de vista de la organiza-
cion sanitaria y sagaz. Abarca veinte hectareas de te-
rreno, quince de las cuales tienen cubierta de vidrio. EI





que la mina es hoy. Pues bien; 1a mina delporvenir estara
bien ventilada, con una temperatura normal como la. de un
gabinete de trabajo, haciendose la tracci6n subteminea pOl'
medio de un cable automotor puestoen marcha desde la boea
del pozo; 10s ventiladores funcionaran siempre y nunca ocu-
rriran explosiones. Oomo esta mina 'de que hab1al1lOs, se
yen ya en Inglaterra. Nosotros hemos visitado una. TambieJ;].
se trata de una simple cuesti6n de economfa. La mina que vi-
sitamos, a pesar de su profundidad, '430 metros, suminis-
tra diez mil toneladas diarias de hulla con doscientos ohre-
1'08Bolamente, 0 sea cinco tone1adas pOI' dia y pOl' trabajador
en tanto que el promedio en los dos mil pozos de Inglaterm
es de unlliS trescientas toneladas pOl' ano y pOI' abrero.

Esta cuesti6n ha sido tr.1,tada ya porlos peri6dicos 30-
clahstas, y se ha formado 0illli6n sobre ella. La fabrica,
e1 taller, 1.1,min.1" 'PUJiaen 8er tan san os, tan buenos como
los mejores laoomtorios de las modernas Universidades, y
cuanto mejor organizados, mas productivo sera el trabajo
del hombre.

GEn una sociedad de iguales, en que 10s brazos no es-
ten obligados a venderse, nQ sera realmente un placer y
una distracci6n el trabajo? La l,abor repu~nante 0 malsana
ha de desaparecer, porque es nociva para la sociedad en
general. Podian entregarsea ella los esclavos; el hombr\:'
libreaspira a un trahajo agradab1e e infinitamente mas pro-
ductivo. Las excepciones de hoY' seran la regIa en 10 por-
venir.

Regenerada porIa revo1uci6n la sociedad,)iara que des-
aparezca la esclavitud domestic,a, esa postrera forma de la·
esclavitud, 1a mas arraigada quiz.a, porque tambien es la
mas vieja. El cambio no se operara del modo sonado pOI'
los f a1ansterianos, ni como 10 imaginan los comunistas.

Millones de seres humanos no estan conformes con ,~
falansterio. E1 hombre mas retraido siente la necesidad de

. reunirse con sus semejantes para un trabajo comun,que
atraera tanto mas cuan'to mas se capacite uno de que forma
parte del inmenso todo. Mas no ocurre asi en las horas de
d~s?a:p.l?o~ jntimictad, Ell fa]ansterio, y lj.un el familisterio,



olvidan esto 0 bien tratan de responder aesta necesidad
con agrupaciones antinaturales.

En realidad, el falansterio es un inmenso hotel, que .agra.-
dara a algunos y aun fa tod:os en ciertasepocas ide la vida,~
pero la gran mayoria prefiere l,a vida de familia; de In
familia del po.rvenir, se entiende; prefiere la habitaci6n
a,islada, y. los normandos anglosajones aman la casita de.
cuatro, seis u ocho piezas, en la cual pueden vivir -separa-·
damente la familia 0 una reuni,6n de amigos.

Hay socialistas que rechazan el falansterio, y cuando se-
les pregunta respecto al regimen del trabajo domestico,
responden. «Oada cual hara su propio trabajo; mi mujer
desempefia bien el de la casa; las burguesas haran otro
tanto». Y si es un burgues dado al socialismo :quien habla"
dira a su mujer COn una sonriia graciosa: «~No es verdad,
querida, que te pasarias con gU'sto sin criada en una "Sociedad
socialista? ~Noes cierto que harias 10 mismo que la mu-
jer de nuestro excelente amigo Pablo 0 Ila 'deJuan <elcar~
pintero?» A 10 que 1a mujer responde con una sonrisa
agridulce y un «Vaya que si, querido», pensando desde
Iuego que ;,tfortunadamente no se vera obligada tan pron-
to al sacrificio.

Tambien la mujer reclama su puesto en la emancipaci6n
de la Humanidad. Protesta de ser la bestia de carga de In
casa. Tiene suficiente con dedicar tantosan{)s de su vida 11
Ia crianza de sus hijos. j Ya no quiere ser mas la qlciner.a
y la barrendera de la casal Las american,as han iniciado
esta obra de reivindicaci6n Y' ya :son generales lasqtLe-
jas en los Estados Unidos por la falta de :mujeres que pre-
fieran los trabajos domesticos. La dama gusta del arte;,
la politica, la literatura 0 el sa16n de jueg{); ·laobrera la
imita, y ya no se encuentran criadas. En los Estados Un i-
dos son raras Ias solteras y c.as·adas que admitan la escla-
vitud casera.

De fijo .que habeis hallado ridiculo mas de una vez el tra-:
bajo de sacar lustre a los z,apatos. ~Puede haber nada!"
mas estupido que frotar veinte 0 treinta veces un zapato
con el cepillo? Y, sin embargo, es necesario que una M-
cima parte de la poblaci6neuropea se venda por IUnjerg6r
y alim~nto insuficiente, para prestar ese servicio bestial;
e,s preciso que la misma mujer se conceptue como -una es-



clava, para que cada manana docenas de millones de bra-
zos se apliquen a esa operaci6n.

Los peluqueros usan maquinas para cepillar Los craneoli.l
lisos y Las cabelleras crespas. c\Por que no aplicar .el mis-
mo principio a la extremidad inferior? Eso es 10 que se ha
hecho. Hoy, la maquina de lustral' el calzado es de uso
general ,en las gran des fondas americanas y europeas. Tam-
bien se difunde fuera de ellas. En las gran des escuelas de
Inglaterra, divididas en secciones de cincuenta a doscientos
oolegiales internos, se ha montado un solo estabJecimiento
que todas las mananasembetuna los mil pares de z,apato~;
asi se ahorra ·un centenar de criadas dedicadas especialmente
a esa operadon estupida. El ,establecimiento recoge pOI' ,Ia
no(,'1he10s zapatos y los devuelve a domicilio porIa ma,-
nana limpios a mlliquina. ''*, '

dQlie mujer no tiene horror a fregarla vajiUa, ese tra-
bajo, largo Y' sucio, que se hace a mano, .solo porque e1 tra.'"
bajo de laesclava domesticllj no se tiene en 'cuenta para.
nada ?

Algo bueno se ha hecho ya en America. En derto nu-
mero de ciudades el agua caliente se envia a 'domicilio. Con-
tando con esto, el problema., era sencillo y 10 iha resuelto
una mujer, la senora Cockrane. Su maquina lava veinte
docenafl de plaths, 10s enjuag,a y 10s seca en menos de tres
minutos. Una fabrica de Illinois 00nstruye esas maquinas~
que se expenden a un precio accesible alas familias. Las
casas modestas, enviaran su vajilla al establecimiento .10
mismo que 10s zapatos. Hasta qubi una mlsm.a empresa pres-
te los dos servicios: el de fregar yet de embetunar.

La mujer sigue siendo esclava, pero su esclwvitud co-·
mienza a desaparecer, pOT efectuarse, ya 'todas esas fun-
ciones infi~itamente mejor a maquina, y las maquinas de
todas cla.ses penetraran en el domicilio privado cuando la
distribuci6n domiciliaria de la fuerza consienta usarIas sin ,
emplearesfuerzo muscularalguno. . .

No cuestan mucho 1,as maquinas, y si las pagamos tan
caras ,aun, es porque no se ha generalizado su 'empleo, y
sobre todo, porque un 75 pOI' 100 de' 'su valor 10 han co-
br,ado 10s que esp'eculan con 'el sueldo, las primeras materias,1 '
la fabricacion, 1,a venta, la patente, el impuesto, etc., .etc,:,
porquc &. todos elIlos l~s llrge pase1\,r ~n cache.



Lo esencial para el porvenir no es que haya :en cada
casa una maquina de limpiar el calzada, otra para fregar 105
platos, otra para J .avar la ropa blanca, y demas. :Elpor-
venir es d,el calorifero comun, que envie el calor a cada
cuarto de todo un barrio y evite ,encender fu,ego. Ya 'se
practica esto en algunas ciudades americanas. Una gran cas;}
central suministra agua caliente a todas las casas ypisos.
El aglla circula por los tub os, y puede reguLarse ra voJuntad
la temperatura.

8i ademas se quiere tener fuego en una habitacion deter-
minada, piiede encenderseel gas especial de calefacci6n
enviado desde un deposito central.

La vela, el quinque y hasta el mechero de g8JS han .pa-
sada y-a. Hay ciudades enteras donde basta apretar un boton
para que la luz se produzca, y en ultimo caso, es cuesU6n de
economia y de saber vivir' el lujo de la lampara elbo-
trica. -

En fin, y tambien en America, se intenta -ya .formar 80-
ciedades para suprimir la casi totalidad del trabajo domestico
Al efecto se crearian :servicios caseros para cada Ibanzann
de casas. Un carro que iriaa recoger a domicilio los cestos de
calzado para embetunar, de vajilla para fregar, de ropa
blanca para lavar, de menudencias para remendar, de al-
fombras, devolverfa la labor encargada. Homs mas tarde,
aparecerian en vuestr.a mesa el cafe caliente y los huevos
cocidosen su punto. Entre las doce y las dosde Ja tarde
hay }naS de veinte millones de american os y otros tantos
ingleses comiendo todos ellos buey a cordero asado" oerdo
coddo, patatas cocidas y verduras de la estacion. Hay una
cifra minima de ocho millones de fuegos encendidos du-
rante dos 0 tres horas para asar .lCsacarne y coceresas hor-
talizas; ocho millones de muj,eres pasando el tiempo en pr,e-
pararesa comida, que probablemente no consta de mas de
diez platos distintos.

« iCincuenta homillos encendidos, cuando bastaria uno! »,
e;x:clamaba cierta americana ha algun tiempo. Comed en
familia en vuestra mesa; pero, ~para que eS<l.iScincuentja-
mujeres empleando la manana en hacer aJgunas tazas de
cafe Y' en condimentar aquel sencillo almuerzo? ~Por que
esos cincuenta hornilIos, cuando con uno solo Y' dos per-
sonasbastaria para cocer esos trozos de carne y'efl.as hor~







Petersburgo, toma.· una regIa, trazo en el mapa de Rusia
una linea recta entre sus dos capitares, y dijo: {(He ,a,qul 'el
trazado}). Y e1 camino se construy,Q. ,en linea / recta, terra,-
plenando abismos Y' elevando puentes vertiginusos, linea qu~
fue preciso abandonar a1 cabo de algunos anos, pues costaba
e1 quilometro dos ,0 tres millones de pesetas en prome-
dio.

En otras partes se ha- procedido de otro modo. Los ferro,-
carriles se han construido a trozos, ,enlazandolos luego en-
tre s i, y mclis tarde, 1as cien divers as companias exp10tado-
ras concertaronse para hacer ooncordar sus trenes a la
lIegada y a 1a salida y para. hacer circuLar ,por 'sus ,carriles
coches de todas procedencias, sin descargar Las mercan.,
das 801pasar de hn~ a otra red.

Estose ha hecho de comunacuerdo libre, por :medio de car-
tas y proposiciones, de congresos adonde iban 10s deleg,a'"
dos a discutir 0 a aoordar sobre determinada cuestiones-
pecial. Concluidos los congresos, los delegados vo,lvian a sus
Compafiias, no con una ley, sino con un proyecto :de con-
trato para que se aprobase 0 rechazase. .

La enorme red de ferrocarrilesenlazados entre si, y el
trafico grandioso que sirven, son, de seguro, el rasgo mas
notable de nuestro siglo, rasgo que se debe al libre iacuer-
do. Si cincuenta anos atrasalguien 10 hubier.a previsto. y:'pre-
dicho, nuestros abueloR Ie habran considerado loco 0 ne-
cio, y. hubiesen afirmado: ( j Nunca lograreis que se en-
tiendan cien Compafiias de accionistas! Eso es una utopia,.
S610 podria imponerlo un Gobierno central con un direc-
tor energico});

Sin embargo, 10 mas interesante de todo es j que no
existc ningun Gobierno central europeo de los ferrocarriles!
iN 0 hay ministro ~ los caminos de hierro, no hay '.dicta-
dor, ni siquiera un Par1amento continental, 0 una junta
directiva! Todo se. efectua por contrato mutuo.

~C6mo pueden prescindir de ese Gobierno Y' de ese mi-
nistreJ 10s ferrocarriles de Europa? ~Como 10gran que viajen
millones (Ie pasajeros y montanas 'de mercancias por todo un
continente? Si las Oompafiias propietarias de lo.s eaminos
de hierro han podido concertarse, ~por que no se han 'de en-
tender de modo ana1ogo 10s trabajadores 801incautarse de 10s
ferrocarriles? Si 1a Compania de Petersburgo a Varsolvia.



Y' la de Paris a Belfort obran de acuerdo sin el lujo de 'crear
un gerent-e de ambas a un tiempo, ~por que en nu.estraa
sociedades, formadas cada una por un grupo de trabajadore~
libres, necesitarian de un Gobierno para el conjunto de
ellas?

1.108 citados ejemplos ofrecen un flaco, porque es im-
_pcsible citar un solo organismo en el que no aparezca Ia
,explotacion del debil por el fuerte, del pobre por el rico.
De ahi que los estadistas no dejanin dearg-uirnos con su ]0-

. gica especial: «i Ya veis que se necesita. La intervencion
del Estado para acabar esa explotacion!»

Pero dando al traste con las leccionesde 1:aHistoria, no
nosdiran el grado de intensidad con que el propio Estado ha
coadyuvado aagravar tal situad6n, crean do el pro 1eta.-
ria do y poniendolo en manos de 10s explotadores. Y 01-
vidaran tambien decirnos si es posible que cese la explo-
taci6n mientras existan sus causas primeras que son el
capital individual y la miseria, creada artificialmentJ en
sus dos tercios por el Estado.

Respecto al perfectoacuer<1o entre las Oompafiias fe-
rroviarias, quizas nos dig an : «~No veis c6m<1 las Oom-
pafiias de ferrocarriles estrujan y maltr:atJan a sus empleadO!sy
a los viajeros? j Preciso es que intervengael Estado pa-
ra proteger al publico y. a los obreros de las Oompafii:as!»

Ya hemos repetido hasta la saciedad que mientrasha-
ya capitalistas existiran abusos de pod~r. El Estado, el
pretendido protector es quien ha otorgado alas Oompafiias
la hegemonia que usufructuan. ~No, ha dictado las con-

/ cesiones y las gar an tias? ~No ha enviado sus tropas con-
tra 108 empleados de 10s caminos de hierro huelguistasi?
Y en 10s comienzos de esa industria (todavi.a se ve en -Rusia),
dno amplio el privilegio concedido hasta el extremo de pro-
hibir a la Prensa La publicaci6n de los siniestros ferro-
viarios para que no bajase: la cotizad6n de las acciones
que el garantizaba? dNo ha favorecido 'al monopolio que
ha consagrado «reyes de la epoGa» a 10s Vanderbilt, a
10s Polyakoff, a los directores del Paris-Lyon-Mediterra-
neo y a los del San Gotardo?





•-los Estados Unidos-son teatro del fraude nias escanda.-
1080 en 10 concerniente a ferrocarriles. Si tal 0 cual Compa-
nia revienta a, sus competidores con una tarifa muy baj~
es porque se reembolsa de otro lado 'con 10s terrenos que Ie
ha concedido el Estado mediante ciertllis concesion,es mone-
tarias.

Alli tambien eI Estado duplica, centupJica la fuerza deJ
gran capital. Y cuando vemos a los Sindicatos de ferrorca,-
rriles, otro resultado del comun acuerdo libre, lograr en
ocasiones que s e proteja alas pequeiias Oompanias contra,
las gran des, hemos de asombr,amos de la fuerza intrinseca
del convenio libre,a "pesar de la omnipotencia del gran

. capital que el E,stado apoya.
Lo demuestra que las pequenas Oompanias viven ape·

sar de la parcialidad del Estado; y si ,en Francia-piais de
centralizaeion-s61o verno'S cinco 0 seis gran des Oompaiiias,
en Inglaterra hay mas de ciento diez, que 'se entienden bien
y que con seguridad estan mejor organizadas par,a el rapido
transporte de merca.ncias y viajeros que los ferrocarriles 8ole-
manes y fran'ceses.

Pero esta noes 180cuesti6n precisamentJe. El gran ca-
pital, auxiliado por el Estado, puede siempre aplastar al pe-
queno, si le conviene. Lo que nos ocupa es esto: el comun
acuerdo entre los centenares de, Oompanias ferroviarias due-
nas de los caminos de hierro de Europa, 8e hra estl1lb~ecido
directamente, sin la interv(!1fl.Cwn de un aobierno central
que imponga la ley alas distintas sociedades y seha conser-
vado por medio de congresos de delegados que discute;n
entre si y ,sameten a sus comitentes proyectos y no leyes.
Este es un principio nuevo, distinto por completo del prin-
cipio gubernamental, monarquico 0 republicano, absoluto (\
parlamentario. Es una innovaci6n que timidamente se in-
troduce en las CO'stumbres de Europa; pero que imperanl
en' 10 porvenir.

En los escritos de los soc;i.alistas de Estado Sie pn~gun'taJ,
. muchas veces: «~Y quien se encargara en la sociedad fu-
tura de regularizar el trafico. en los canales?' Si a uno de

Conquista del pa!l.-7
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vuestros cO'Jnpaneros anarquistas se Ie ocurriese atravesar
su barca en un canal e impedir el tran'Sito a', mmares de
b1arcas, lquien Ie obligaria a ceder?»

La suposici6n es un poco caprichosa y ,.a ella. se podria
aiiadir: '«Y si, por ejemplo, tal 0 cual Municipio 0 grupo vo-
luntario intentara hacer pasar sus barcas antes que las
otras, obstruyendo el paso del canal para acarrear tal vez
piedras, mientras que el trigo destin ado a otro Municipio no
podria circular, lquien regularizaria, si no el Gobierno~
el paso de las barcas?

Los canales \en Ho1anda son sus eaminos. El trafico que
se hace pOl' esos canales es intenso: Lo que :se transporta
entre nosotros por carretera 0. por ferrocarril, se tra,ns-
porta en .Holandapor 1os canales. Alli es donde podria (mceder
el caso indicado. IAlli tendria que intervenir el Gobierno.
para regularizar el tnWco!

No ocurre nada de esto, 'Sin embargo. Mas practicos, los'
holandeses, desde hace1argo tiempo Sie arregl~n de otf,/l'
manera, crean do ghildas, Sindicatos de barqueros, asociacio-
nes libres, hijas de 1as necesidades mismas' de la nave- .~
gaci6n. EI paso de l as barcas se' hacia segun cierto or-
den de inscripci6n, por turno, 'sin adelantarse, so pena de s,er
excluidas del Sindicato. Ninguna demoraba mas de cierto
numero de dias en los puertOs de embarque, y .si en eSI{}
tiempo no hallaba mercancias que transportar, saUa de va-
do y dejaba· el puesto a lrus recien llegadas. Impediasle asi la:
aglomeraci6n, sin tocar 1a oompetencia entre los empresla- .-
rios, consecuencia de la propiedad individual. Suprimid esta}
y el comunacuerdo seria mas equitativo y mas cordial
ann. .

Desde luego, e1 propietario de cada barca podia adherir-
se 0 no al Sindicato: eso era as unto suyo; pero }a mayor
parte se afiliaba. Los Sindicatos ofrecen ademas . tan gran-
des ventajas, que se han difundido por el Rhin, e1 Weser
y e1 Oder, hasta Berlin. Los barqueros no han esperado a
que Bismarck anexione 1a Ho1anda a 1a ALemania, y nom-
bre un Ober RaJ,upt Gener,al Stats, Canal Navigations &th
con un mimero de ga10nes en re1aci6n a la longitudde1 ti:-
tulo. Se !han. concertado internaciona1mente. Mas aun: gran
numero de barcos de velai que prestan s·ervicio entre 10s
puertos a1emanes y 10s de Escandinavia y Rusia, se han



_adherido a esos Sindicatos, para estab1ecer cierta armo-
nia en el servicio. Habirendo surgido libremente esas aso-
ciaciones y siendo voluntaria 1a adhesion a ellas, 10s Go-
biernos carecen de intervencionen eHllIs.

Es muy probable que tambien aqui el gran capital opri-
ma al pequeno; quiz as e1 Sindicato tienda a erigirse en mo-
nopolio, sobre todo con e1 patronato del E1stado, que no de-
jara de actuar para ello. Pero no olvidemos que esos Sindica-
tos son una asociacion cuyos miembros no tienen mas qUl;'
intereses personales; pero si cada .armador, por 1a 80ciali-

.zaci6n de la produccion, del consumo y del cambio hubiera
. de formar parte de otras cien asociaciones indispensables
para satisfacer sus necesidades, otro seri.a e1 can tar . El
grupo de 10s bateler08 podemso en el agua, sentiriase
debil en tierra firme y moderaria sus pretensiones, para
concertarse con los ferrocarriles, las manufactums y de-
mas asociaciones en actuacion.

Y y3. que hablamos de buques y bareas, citemos mia de
las mejores organizaciones de nuestro siglo, una de las que
con mas justos titu10s puedenenorguUecernos: es 1a Lite-boat
Associations, Asociaci,on ing1esa de Salvamento de naufra-
gos.

Todos 10s anos naufragan mas de mil buques en las cos-
tas de Ing1aterra. En alta mar, un buen barco rara vez
teme 1a tempestad. Junto a las costas estan 108peligros: mar
agitado que rompe el oodaste, rachas de viento que destro-
zan masti1es y ve1as, corrientes, arrecifes y bajios .dondeen-
calla.

En otros tiempos 108habitantes de las costas encendi.an fo-
gatas para atmer 10s buques hacia los esoo1108y apoderar-.
se de su cargamento, pero auna.si, siempre se traM ~n 10
posib1e q.csalvar a las tripu1aciones. Al advertir a un ouqU€\
en mal trance, dirigianse en socorro de 108 naufrago.s,
para hallar frecuentemente e110s mismos II. muerte entre
1asolas.

A1go se ha hecho para disminuir el mimevo Ide 108siniestros.
Los faros, Las sena1es,.10s rnap1as, las advertencias meteoroL6-
gicas, han reducido e1 mimero, pero aun asi un mil1ar de
embarcaciones y muchos miles de vidas humanas corren
cada anoel peligro de perecer.

Algunos hombres de buen.a voluntad se dedicaron tit la









De todos modos, no fue. por ordenes de ninguna junta
directiva intemacional por 10 que ingleses Y' japoneses, sue-
cos y chinos enviaron socorros a los heridos de 1871. hls
hospita1es se instalaban en el territorio inv,adido, y Jas. am-
biulancias iban a los campos de batalla, no por man-
dato de ningun ministerio internacional,sino por inicia-
tiva de los voluntarios de cada pais. Ya en ·el teatro de la
guerra, no anduvieron a la greii,a: todos se pusieron a la
obra, sin distincion de paises.

Si quisieramos multiplicar los ejempIos sacados del arte
de exterminar a los hombres, noacabariamos nunca. Baste,
pues, citar las sociedades innumerables jt que sabre todo
debe el ejercito aleman su fuerza.. Esas sociedades abundan
en Alemania y su objetivo es popularizar los conocimien-
tos militares. En uno de los ultiIhos Oongresos de la Alian-
za militar alemana (Kriegerbund) se reunieron delegados
de doiS mil cuatrocientas cincuenta y dos sociedades fede-
radas entre si, con ciento cincuenta y un mil setecientos,
doce miembros.

En las ,sociedades de tiro, de juegos militares, de juegos
estra.tegieos, de estudios topograficos, estan los talleres don-
de se elaboran los conocimientos tecnicos del ejercitoaJe-
man, y no e~ tas escuelas regimentales. Es una red formi-
dable de sociedades de todas clases, que engloban militares
y paisanos, geografos y gimnastas, cazadores y tecnicos;
sociedades que espontaneamente se organizan, se federan y
discnten. Estas asociaciones voluntaria.sy libres son las que
dan al E'1iercitoaleman su verdadera fuerza. .

Su fin es detestable: el sostenimiento del Imperio. Pero i

10 que nos oonviene anotar es que el E'stado, con su grandi-
sima misi6n, que es la org.anizacion militar, ha adver-
tido que su desenvolvimiento sada tanto mayor cnanto mas
se deje a 1 libre acuerdo a iniciativa de los grupos e indi-
viduos. •

Se acude hoy hastaen materia de guerra al libre acuer~
do romun, y para prueba a nuestro as'erto baste mencionar
10s trescientos mil vo1untarios ingleses, la Asociacion na-
cional inglesa de Artilleria y 1a Isociedad que asta orga-
nizandose para la defensa de las costas de. Inglaterra, que
si se constituye sera mucho mas activa que el ministerio
de Marina.
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El Estado abandona sus funciones sacrosantas a Ios PIaJ'~
ticulares y va yaabdicando en todCliSp,artes. La orga-
nizad6n li'bre Ie substituye. Pew ttldos los hechos que aca-
bamos de citar, apenas permiten entrev,er 10 que nos re-
serva en 10 venidero, cuando ya .no haya Estado, el comlin
acuerdo libre.

REPAROS

I

No hemos de ocuparnos ,en co~testar Ias obj,eciones
hechas al comunismo autoritario: es mas, Ievantamos acta
de ellas. Demasiado han sufrido las naciones civilizadas
en la lucha que habla de ,tea-rmill/arporia manuIlllisi6n deU.
individuo para renegar de su pasado y consentir un Gobier-
no que se impusiese hasta en los menores detalles de Ill.
vida del ciudadano,aunque ese Gobierno 'se pr,eocupase solo
del bien de Ia comunidad. Si se UegClisea constituir un.a
sociedad comunista autoritaria; no duraria, ypronto el des-
contento general 1a obligaria a disolverse 0 areorganizarse
sobre principios liberales. ,

Trataremos, pues, de una sociedad oomunista anarquis-
ta, de una sociedad, que acate la libertad plena y absolrilta,
de cada individuo, que noadmita autoridad y no ejerza:
violencia para forzar al hombre al trabajo.

EI primer reparo quell. ~sto se opone es el siguiente:
«Si cada cu:tI tiene segura Ia existenciru, y si la neoesidad
de ganar un salario no fuerz,a al hombre a trabajar, nadie
:trabajani, cada un.o descargar,a en los otros lOts trabajos
que no quiera realizar». Hagamos oonstar, ant~ todo, la in-
creible ligereza con que se formula esta objecion, sin aten-
del' a que en r,ealidad la cu~stion estriba en saber si por
una parte se cQnsiguen, en efecto" con el trabajo asalatia-
do los resultados que s'e de desean, y si, pOl' otra parte,
el trabajo voluntario no es y:aen la actualidad, much,if~
simo mas p'roductivo queel trabajo remunerado, cuestibn
que exigiria profundo estudio. Y al paso que en Ias ciencias
exactas nadie faUa 'sobreasuntos infinitamente menos grave6
y eomplicados sino despues de serias investigaciones, ana-
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lizando con esmero los' hechos y sus relaeiones, respecto
del asunto de que se trata, se contentan con un h'echb cuaJ-
quiera, como el fracaso de una asoeiaei6n de comunistag
de America, para fallar sinapelaci.6n. P~or esta raz6n
no avanza el estudio de la base fundamental de toda la
economiapolitica: el estudio de las mejores condiciones
para dar a la sociedad la mayor suma de productos can la-
menor perdida de fuerzas humanas.

Es tanto mas chocante esta ligereza cu,anto que hasta en
la economia politica capitalista hay algunos escritores que
porIa fuerza de las cosas ponen en duda el axioma de los
fundadores de su ciencia,axioma segun el cual el hambre es
el mejor estimulante del hombre para el' trabajo produc-
tivo. Yaell:J.piezan a notal' que en 1:a producci6n entra.
ci,erto ~lemento colectivo, muy descuidado hasta nuestros
dias, y que pudieraser mucho mas impottante que la pers-
pectiva de 1:ag,anancia individual. La calictad inferior de la
lahor asalariada, la enorme perdida de fuerza h:umana en
los trabajos de La agricultura y de la industria moder-
'nas,e! numero siempre en aumento de 10s gandules que
hoy tratan de descargal' su faeUia sobre los hombros dE;'
los demas, 1a careneia de eierto atractivo ,en la producci.6n,
que se revelama,s cada vez, todo esto preocupa ya b:asta a
los economistas de la escuela clasW,a. Algunos de ellas piensan
ya si hanequivocado el camino lal razonar acerca 'lIe un
ser imaginario,a quien se suponia mav!do 8610 pOI' d caho
de la ganancia 0 del salario. E·sta hetejia invade ya las
Universidades y se aventura en los libros de ortodoxia e.co-
nomista. Pero elio n~ impide que un gran numero de 1"6-

formadores socialistas sig.an siendo partidarios de la re-
muneraeioll individual y defiendan 1a vetusta ciudadela del
lasalariamiento, cuando sus antiguos defensor·es la entregan ya
piedra pOl' piedra al enemigo. .

Se sospecha, pues, que sin obIigarla a el1o, l,a masa no
quieTa trabaj,ar. Pero dno hemas oido expresar esas mis-
masaprensiones porI as 'aselavistas de los Eistados Unidos an-
tes de la manumisiiKSn'de los negros, y pOl' los senores rusoe
antes de Ia manumisi,6n de los sierv08? «Sin el latigo
no trabajara el negro», decian los eselavistas. «Lejos de
la vigilancia del amo, el siervo dejara incultos I oscampo:s»,
decian los boyardos rusas. Cantilena de los seno;res franceses



de 1789, c.antilen,a de 1a Edad Media, c.antilena tan VleJa
como el mundo, 1a oimolSsiempre que se trata de reparar una
injusticia en 1a Humanidad.

Mas 1a realidad seencarg,a de desmentir esa canti1ena.
'E1 campesino redimida en 1792 labraba con fiera energia
jamas emp1eada por 'sus antecesares; el negro liberta tra-
bajaba mas que sus padres, Y' e1 1abriego ruso, despues
de haber honrado 1a luna de miel de la manumisi6n, v01vio
con tanta masansia cnanto mas completa ha sido su libertad.
Donde' no Ie falta tierra, labra oon encarnizamiento, y
no exageramos.

A los propietarios de esclavos convendra e1 estribillo es,-
clavista. ~n cuanto ,a Ios aselavos mismos" saben 10 que
vale y su por que.

Ademas, ~quien sino los economistas Mirman que si e]
asalariado realiza de cualquier maner,a su labor, en cam-
bioe1 trabajo intenso y productivo es obra del hombre que
aumenta su bienestar en proporcLon desus esfuerzos? To-
das 1&8alabanzas entonadasen 100r de1a propiedad .se re-
ducen precisamente a este axioma. Porque-cos,a riara-cuan-
do, a1 celebrar los beneficios de la propiedad,. nos ense-
nan los economistas como una tierra inculta, un pantano
a un pedregal se cubren de ricas mieses con el Budar del

, campesino prapietario, no demuestran mucho ni poco' su
tesis en pro de la propiedad. Al admitir que 1aunica garantia
para no ser despojado de .10s frutos del trahajo, es poseer
el instrumento de trabajo-Io cual es cierto,-s61o demues-
tran que el hombre nQ produce sino cuanda trahaja con1iber-
tad, cuando sus ocupaciones son en cierto modo electivas,
cuando carece de vigilante que Ie molieste, y cuando ve que
su trabajo Ie beneficia, igual que a otros como el, y 'no a
un haragan cualquiera. Eso es todo 10 que prueba su argu-
mentacion, y es 10 que tambien nosotros sOiStenemos.

Respecto a 1a forma de posesi6n del instrumento de trabajo,
seIo interviene indirectamente en su demostracion para ase-
gurar al cultivador que nadie 1e quitara e1 beneficiode Sus
mejoras ni de s us productos. Y para defender su tesis ~n pro de
la propiedud contra otra forma de posesion, ~no debieran
pTobarnos 10s eoonomistas que 1a tierra nunca da tan rioa~
mieses bajo la forma de pos,esi6n comunista que co-



mo cuando la posesi6n es individual? Nos demuestra, sm
embargo, 10 oontrario.

Fijemonos en un Municipio del canton de Vaud, cuando
todos 103 hombres del pueblo van en invierno a cortar
lena en el bosque comunal. Precisamente en esas fiestas del
trabajo es donde se advierte mas ardor en la tarea y mayor
empleo de fuerza humana. Ningun trabajo 1,salariado, nin-
gun esfuerzo de propietario ganarian en La comparacion.

Ved u na aldea rusa donde todos sus habitantes van a da-
Bar un prado perteneciente al Municipio 0 arrendado pOI'
el; alIi as dan~is cuenta de loque el hombre puede 'produ-
cil' cuando trahaja en comun para una obra comun.Es
otra fiesta del trabajo, en la cual cien personas juntas hacen
eil. pocas horas 10 que individualmente habria requerido al-
gunos diws "de trabajo. j Que triste contraste ofrecea. su lado
el trahajo del propietario personal!

A millares pudieran cita~se los ejemplos ent~e los rotu-
radores de America, en las aldeas de Suiza, Alemania, Ru-
sia y cierta parte de Francia; 1018 trabajos h,J~chospOI' Jas
cuadrilla..<; de albaniles, carpinteros, barqueros, pescadol"es;
etc., que emprenden una labor para distribuir8e dir'ecta.-
mente los producto8 0 la remuneraci6n, sin sujetarse al con-
tratista intermediario.

La satisfacoi6in :de las necesidades Hsicas, artisticas y
morales, y la 'Seguridad de esa satisfacci6n, fueron sieIripr~
el mas poderOiso estimulo parael trabajo. Y wando el mer-
cenario apenas produce 10 preciso, el trabajador libre, que
ve crecer para el yI para 1018 demrus eI bienestar y 101 lujo
en relaci6n con sus esfuerzos, emplea mucha masenergia e
inteligencia Y' consigue producWs de pTime~ orden y abun-
dantes. El uno es victima de la miseria, y el otr,o puede
esperar el bienestar y sus goces en 10 porvenir.

Quienes hallan OCWSlonproplcla de descargal' en otros la
labor indispensable para la existencia se apresuran a" ha-
cerlo hoy, y que siempre sucedera as! €iS 10 que se yonsidera
corrientemente.

El trabajo indispensable, para vivir es esen~ialmente ma-
nual. POI' mas artistas y sabios que seamos, ninguno puede



prescindir de los produdos obtenidos pOl' el trabajo de los bra.-
zas: pan, vestidos, caminos, barcos,. luz, .calor, etc. Mas
todayia, pOI' artistioos 0 sutilmente metafisicos que sean
nuestros goces, ni uno deja de fundarse en eI trabajo manual.
Y de esa labor, bwse de la vida, es de la que cada cual
trata de librarse.

Asi debe .ser hoy, sin duda: porque ejecutar un 'trabajo ma-
nual representa, al presente, vivir diez a doce horas diarias
en un taller malsano y estar diez, treinta afios, toda la vida,
sujeto a igual 1abor. Eso significa 'condenarse a un s,alariQ
mezquino, padecer la incertidumbre del manana, el para
forzoso, 180miseria, y la muerte en un hospital, despues de
haber trabajado cuar~nta anos en alimental', vestir, recrear
e instruir a otros que nada nos importan.

Representa eso osten.tar toda la vida a los ojos de 10s de-
mas el estigma de la inferioridad y tener uno mismo coh-
cienci,a de esa in£eri,Oridad. POI1qwedigian 10 que quieran los
buenos senores, 801trabajador manual se Ie considera siempre
como inferior al trabajador del pensamiento, y el que ha per-
manecido diez horas en el taller carece de tiempo ydemediotil
para suministrarse los altos goces' de la ciencia y del :artie
y para prepararse a apreciarlos: ha de contentarse con la:::.
migajas que caen de, la mesa de los poderosos.

Realmente, ~que interes ha de ofreeer ese trabajo em-
brutecedor para el obrero que preve su suerte, que ·desde la,
cuna al sepulcro vivira en la mediani,a,. en la pobreza, en
la in.seguridad del manana? Poreso, cuando se ve a la in-
mensa mayoria de los hombres reanudar cada manana la triste
labor sorprende'. su perseverancia, STh adhesLon aJ trabajo,
La costumbre que como una maquina obediente al impulso
dado, les hace tolerar esa vida de miseria sin asperanz.a de
que algun dia e11os, 0 sus hijos, integraf1tn la Humanidad
riea con todos los tesoros de la libre Natur.aieza, con todas
las dulzur80s del saber y de la creacion cientifica y artistica
de que s6loalgunos privilegiados gozan hay.

Ya es hora de analizar seriamente esB, leyenda de tra-
bajo superior que se pretende conseguir con el Iatigo del
salario.

. . yisitando, no la manufactura YI la fabrica modelos' que
ex.Isten p~r excepdon, sino 108 vulgares balleres, ae com-
pre-nde el millen so despilfarro de fuerza humana que distingue



It la industria ,actual. Para una fabrica relativamente bien
organizada, hay den 0 mas que derrochan el tra.bajo del
hombre, sin otra causa que rendir diatiamente diez cen-
timos mas al patrono.

En un lado ven~is j,6venes de veinte a veinticinco anos
todo el dia en un banco, hundido el pecho, moviendo fe-
hrilmenteel cuerpo para anudar con velocidad de pr,estidi-
gitador los dos ca:bos de una hilacha de algiod6n. ~Que ge-
neraci6n saldra de esos cuerpos raquiticos? Pero ... «i ocupan
tan poco sit~o en la fabrica, y me producen cada uno, media
peseta diaria!», afirmara el patrono.

En una noche de cierzo enoontrareis a la puerta de
una casa rica, un nino dormido, descalzo, can su fajo de
peri6dicos entre 1008brazos. El trabajo infantil vale tan poco
que se emplea cada tarde al chico en vender por valor
de una peseta de peri6dicos, con 10 cual ganara el pobrecillo
diez 0 ,quince centimos. Ved,en fin" un hombre robusto que
sepasea con los brazos caidos; sufre p.aro forzoso durante
meses enteros, en tanto que su hija se agosta entre los va-,
pores recalentados del taller de aprestar tejidos, y que su
hijo llena tarros de betun ro, pasa horas enteras en ]a esqui-
na de l,a calle a que un transeunte 1e emplee en un mandado.

El director de una fabrica bien organizada, os dir,a cando-
rosamente que no es facH hallar hoy' un obrero habH, vigo-
TOSO, energico, con empuje para la labor. «8i se presenta al-
guno de estos entre 10s veinte a treinta que acudencada lu-
nes er. demanda de tra.bajo, este segura de ser recibido, aun-
quo estuviesemos resueltos a rebajar el numero de brazos.
8e Ie reconoce en seguida y se Ie acepta siempre, 'I.. reserva
de despedir un ooperario viejo 0 menos activo». Y ese a quien
se ha: de despedir, como wdos 10 seran manana, engruesan
el 'ifumenso ejercito de reserva del capital, 10s obreros sin
trabajo, al que s;610 se recune en las pris,aSJ 0 contra la
llesistenci.a de los hueguistas. 'Else desechn de las fabrica;S,
ese trabajador mediano, se junta ,al formidable ejercito de
los obreros viejos a poco habiles que circula de continuo
en las fabrica.s secundarias" Las que apenas cubren gastos
y saler. del plaso con timos y aiiagazas.

EI mismo trabiajador os dint 'que la regIa general de
los talleres es que el ohrero jamas haga todo 10 '.J.ue es



capaz de ejecutar. jDesgraciado del que al entrar en 'una
fibrica inglesa no practique e~te consejo que l'edan sus
compaiieros. jDe sobra saben 108 ooreros que si en un
rasgc' de generosidad ceden alas instancias de un p.atmno y
hacen intensivo el trabajo par,a conduir encargos apremian-
tes, ese trabajo se exigira en 10 sucesivo como regla en la.
escaln. delos sala.rios. De ahi que, en nueve fahricas de
cada diez, no produzcan tanto como podrian .. En algunas
industrias se limita la producci6n, para mantener altos los
pracios, y entonces ... « iA mala paga, mal trabajo!»; esta,
es la consigna. '

Ouantos han estudiado profundamente la cuestion, no nie-
gan ninguna de las ventajas del comunismo,; a condicion
de que sea anarquista. Reconocen que el trabajador pagado
en dinero 0 bonos en las asociaciones obreras gobemadas pOl'
el Estado, cOll!servaria el 1)eUodel asa)ariamiento y todos
sus inconvenientes. Reconocen que no tarda.ria en quebran-
tarse el sistema cntero, aun cnando la sociedad se posesio-
nara de los instrumentos para producir. Admitenque, POl'
la educacion integral dada a todos los ninos, pOl' 10sMbitos
lahoriosos de 1,as sociedades civilizadas, con la l~rt~. de
elegir y variar las ocup;aciones y el atractivo del.tribajo
hecho pOl' iguales para hiende todos, no se earyceria en una
sociedad comunista de productores que pronto tripliCarian y
decuplicarian la fecundidad del suelo y mejorarian la indus-
tria ..

«Pero el mal-aiirman nuestros contradictores-esta en
la'- minoria de perezosos que no querran trabajar, 0 que
10 haran sin regul,aridad ni constancia. La perspectiva del
hambre fuerza hoy: a los mws refractarios a eaniina.r al paso .
de 108 otms. Ademas, la; remuneracMn segun el trabajo.
dno es el unico regimen que oon'siente ejercerr esa fuerza:.
sin menoscabar los sentimientos del trahajador? Porque cual-
quiet otro medio engendraria la intervendon de una auto-
ridad, que e,~~~mhrre 1ibre no tolera;ia. »" .

Este repair~;C.flgura en la categona de los razona Illlcn-
~os, cou,}osqh:ese trata de justificar el Estado, 1a ley penal,



el jue7. y -el ca'welero. «Puesto que-dicen 108 autoritarios-
bay gentes que no ladmiten lws costumbres sociales, habra·
.de mantenerse el E1stado, por costoso que sea, y]a autoridad,

./ el tribunal y La carcel, aun wando estaJs mismas institu-
ciones sean fuente de nuevos maIes de tod6 genero».

Podriamos cefiirnos a respond-ar lQ qu,e tantas veces he-
mos repetido a prop6sito de la autoridad en general: «Para
evitar un mal posible, recurris ann mal mas grande y ori-
gen de esos mismos abusos que quereis remediar. Porque no
olvideis que el asalariamiento-la imposibilidad de vivir

,de otro moao que vendiendo la frterza de trabajo-es eJ que
"ha creado el sistema capitalista, cuy'os vicios reconoceis ya».

Hariamos' notar que este razonamiento s6lo defiende ]0
que cxiste. El asalariamiento actual no se ha institui<lo
para subsanar 10s inconvenientes del wmunismo. Es diver-
so ISH origen; como el del Estado y el de 1apropiedad. Procede
de ~;a escl~l,Vitud y de la servidumbre impuestas por la
fuerz.J, y es la modernizaci6n deaqq.ellws. Por esta ra-
~6n semejante argumento no tiene mas valor que los em-
pleados para excusar el Estado y la propiedad.

~Noes cierto que si una sociedl}>dbasadaen el pTinci-
.pia del trabajo libre se viese amenazada por los holga-
zane.s, podria ponerse en guardia contra e110s sin recurrir
a1 asalariamiento 0 crear un~ organizad6n autoritaria?
. Si en un grupoae voluntarios unidO's p'1l{a una empresa

"cuitlquiera, todos extreman sll celo, excepto uno de enos,
~se debera por esto disolver e1 grupo, nombrar un presi-
.dente que imponga mu1tas 0 repartir CO~1O;~n la acade-
mia, fichas de rusistencia? Claro que nO!3~ h:1.ri ni 10 uno
ni '10 otro, sino que un dia se Ie dint al eamarada que
amenliza estropear la empresa: «Amigo,'nos gustaria que
tralYajases con nosotros, pero como descuidaS tu tarea, debemos
separarnos. j Vete en busca de OtI1OScompafieros que se
conform en con 'tu ganduleria>}.

En general, se quiere que el plat~no omni,sciente ysus
vigilantes conserven la regularidad y 1a calidad del traba-
jo en la fabrica. En verdad, en una empresa, por poco com-
plieada' que sea, cuya mercancia pase por muchas manos
antes de estar lista, la misma fabrica, eI conjunto de los
obreros, as el que vela pOT lias buenas condiciones del tra-
baja. De lahi que las mejores fabricas britaniclas de la





mas que probabJ.e que en tus rel1aeiones diarias con 10s otro$
eiudadanos te resientas de elIo. Te miraran como un a,parecido
de la sociedad burguesa,a menos que tusamigos,conside~
fll.ndote como un genio, se apresuren a libertarte de toda
obligacion moral para C'Ollla soeiedad, haciendo pOl' ti el
trabajo necesari,o pam tu existencia. Y, en fin, 'sieso no be
agr,ada, vete pOI' el mundo en husca de otras condicion'eS.
o Ibien, husca partidario,s y constituye con ellas otros gru-
pos que Ise organicen con nuevos principios. Nosotros pre-
ferimos 10s nuestros».

Los trabajadores dicen frecuentemente de los burgueses
que son unos holgazanes. En efecto, hay' muchos,pero aun
constituy1en la excepc,ion. A La inversa, en cada empresa in-
dustrial se encuentra seguramente uno 0 varios burgueses
que trabajan bastante. Cierto es gue la mayoria de 10s
burgueses utilizan su situaci6n privilegiada para reservar-
se los trabajos menos penosos, y que trabajan en condicio-
nes higienicas de alimento, aire, etc., que les cO,nsienten l.i\
tarea sin exceso de fatiga. Es,as son preeisamente las con",'
diciones que demandamos para todos los tr.abajadores. Tn.m-
bien ha de decirse, que gracias a su posicion privilegiada,
los ricos realizan frecuentemente un trabajo inutil y hastQ.
.nocivo para la sociedad. Emperadores, ministros. jefes de
oficinas, directores de fabricas, comerciantes, banqueros,. etc.,
se comprometena efectuar durante algunas horas diarias
un trabajo que halIan ma.s 0 menos aburrido, pues todos ,pre-
fieren sushoras de vagal' a esa labor forzosa. Y ~i en el
90 pOl' 100 de los casos esa labor ,esfunesta, no la hal,lan
pOl' eso menos dura. Pero porque los burgueses aplican la

'1llayor energfa a haC'er el mal consciente 0 inconsciente'mente
J en defender su privilegiada posicion, es pOI' 10 que 'han
derrotado a la nobleza senorial y dominan a 1a m~sa del
pueblo. Si fuesen gandules, 1>a tiempo que, como los aris-
tOcratas de raza, no existirian.

En una sociedad que pidiera cuatro 0 cinco hora&diarias
de trabajo util, agradable e higienico, llen,arian perfectamen-
te su tarea y no soportarian las horribles condiciones en
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SlL vida trabajando para proporcionar mil goces al patro-
'"no, sabiendo que es mucho menos estupido que este, y Sill
otra razon que la de haber nacido en unsotabanco ;en vez
de haber venido al mundo en un linda hotelito.

Bar ultimo, gran numero de perezos08 no saben el ofi-
. cia en que han lie ganarse Ia vida. Al ver la obra imperfecta.

que sale de sus manos, seesfuerzan en balde para mejo-
rarla y comprendiendo que nunca 10 conseguiran. por Ios
malos Mbitos de trabajo, toman odio a su oficio y hasta .al
trabajo general, por ignorancia 'de otro. Millares de obreros
y de artistas se malogran asi.

A lapereza se han achacado toda una serie :de resultadol:l
procedentes de distintas causas, cada una' de las cuales
pudiera transformarse en una fuente de bienes en vez de ser
un mal para la sociedad. En esto, como en la criminaJidad y
en toda~ las cuestiones relativas alas facultades humanas, se
han agrupado hechos sin relacion entre si. Se dice pereza
o -crimen, sin molestarse en analizar sus causas. Se caBtigan
con prisa, sin preguntarse siquiera si el castigo no signi-
ficg una prima a Ill. pereza 0 al crimen.

Por esta razon una sociedad libre, al observ;ar que aumen-
ta en su seno e1 numero d:e holgazanes, trataria de inves-
tigar las causas de su pereza para .intentar suprimirlasantes
de emplear 10s oo;stigos. Ouando se tmta, ,segun hemos
indicado, de un simple caso d~ anemia, dadaI hino sangre·
artes de rellenar de ciencia su cerebro; fortalecedle pam que
no pierda el tiempo, llevadle al campo ,y a orilla~del mar.
Alli educadle al aire libr, y: no en los libros; .wlli apran-
dera. las ciencias naturales cogiendQ flares y pescar.do en
el mar; la fisica, construyendo el bote en que Ira 'de pesca,
Pero no lleneis su cerebTode frases y de ~enguas muertas.
j No Ie convirtais en perezoso!

c:Nc, os percatais de que con vuestros metodos de ensenan-
za, dispuestos por un ministerio para ocho millones de es-
calares, que significan -ochomillones de capacidades 'diferentes,
no haceis mas que imponer un sistema imaginado por un
pramedio de medianias y buena 8610 para medianias? Vues-
tra escuelaes una Universidad de perez a, como vuestra pri-
sion es una Universidad del 'crimen. Haced libre laescue-
la, suprimid los grados universitarios, requerid alas vo!-



luntarios de la enseiianza, principiad por ahi Y' no dictei:;:
contra la pereza }eyes que no haran sino regularla.

Oonceded al tNibajador que puede c~iiirse a fabricar una
minim1', parte de un articulo- cualquiera, que se ahoga jun
to a una maquina de taladmr, que acaha por aborrecer; con-'
cededle la probabilidad de cultivar la tierra, abatir arboles
en el bosque, surcar el mar contra la tormenta, ,devomr el
espacio en una locomotora. Pero no Ie convirtais en un per,e-
zoso forzandole toda I,a vida a vigilar una maquinilla de "_J

punzonar la ca:beza ae un tornillo 0 de agujen~ar el oj'o de
una aguja.

EL ASALARIADO OOLEOTIVrsrrA

I

Lof' colectivistas al planear 1a; reconstrucci,on de la so-.
ciedad, in curren a nuestro juicio en dos errores. Hablande"
suprimir el regimen capitalista Y' sin embargo querdan sos-
tener dos instituciones que son base de ese regimen: e1 Go-
bierno representativo yel asalariado.

Respecto al Gobierno que se dice representativo, hastante
hemos dicho. Es incomprensible para nosotros que hom-
breR inteligentes-y no faltan en el partidocolectivistaL...-,
continuer.. siendo partidarios de 108 Parlamentos nacianale:;:
o municipales, despues de todas las lecciones que la Historia
nos ha dado sobre ese particular en Francia, Ingletten;a,
Alemania, Suiza Y' Estados Unidos.

Si por todas partes hlindese el regimen parlamen!;a;rio
Y' surge, la cri tica. de l08 principios mismos del sistema, y
no s610 de sus aplicaciones, ~como, pues, socialistas revolu-'
cionarios defienden ese regimen, condenado a muerte?

Edificado por la burguesia frente a l80 realeza y para
consag:mr y .aumentar 301par Sll ,dominio sobre 10strabajadores,
el re.gimen parlamentario. es la concred6n ex80cta del. re-
giwen burgues. Lbs defensores de ese sistema nunca p.an
s013tenido abiertamente que un Parlamento 0 un Municipio
represente a la nad6n 0 a Ia ciudad. Saben que ;e~oes im-
posible. Oon el regimen parlamentario, Ia burguesia ha que-
ridl' opQner un dique a 180realeza, -sin proporcionar la Ii.;



bert.ad a.l pueblo. Pero oonforme el pueblo sa percata de sus
h. tereses y se multiplica. Ill. variedad de estos, el sistema,
funciona dificilmente. Por eso 10s democratas de todos los
paises buscan en vano diferentes paJiativoB. Se ensaya e1
referendum y se ve que no sirve pam nada; jse habla. tambien
de otras utopias parlamentarias como la representacion pro-
pcrcional y la representacion de las minorias.

En una palabra :buscan 10 inhallable; pero ha ha.bidio
que reconocer que se ha ,seguido un mal camino, y .que
la confianza en un Gobierno representativo desaparece.

Otro tanto sucede con el asalariado; porque despuesde
abolir la propiedad privada y proclamar La.posesi6nen co-
mun de los instrUloontos de trabajo, dcomo puede recla-
marse bajo una u otra £orma quese conserve )el asalari.a-
do? Y no obstante, e80 es 10 que 'h.,acenlos (colectivistas al
recomendar los bonos de trabajo.

Se justifica que 108 socialistas ingleses de principios de
este siglo inventaran 10s bonos de traba,jo. Tr.ataban s,o:lo
de poner de acuerdo el capital y: el trabajo, Techazando toda
idea de tocar con violencia la propiedad del capital.

Tambien se comprende que mas 1Jardehiciera suyo ese in-
vento Proudhon. En su .sistema mutualista queria hacer
menos ofensivo el capital, a pesar del mantenimiento de la
propiedad individua.l, que aborrecfa en e1 fondo del a.lma,
pero que conceptuaba necesaria como garantia contra el
Est-ado· y en favor del individuo.

Noes de extrafiar tampooo que economistas mas 0 menos
burgueses tambien pasen por los bonos de trabajo, ya que
les importa pooo que el trabajador cobre en bonos del tl1t\.-
.bajo 0 en monedas con el cufio de la Republic:a 0 del Imperio.
Lo que se empefian en salvar' de la pr.6xima catastrore
ei:l la propiedad individual de las viviendas, del sueIo y .. de
las fa'bricas. Y los bonos de trabajo desempefiarian mUJ
bien su papel p.ara conservar es.a propiedad.

Con que el bono de trabajo sea cambiable par joyas 'Y
carruajes, elpropietario de casas 10 aceptara gustoso en pa-

f go del alquiler. Yen tanto que ~a vivienda, .eloampo y la
fa'brica sean de propietarios individuales, siempre habra que
pagarles por trabajar en sus campos 0 'en sus fabricas y ha.-
bitar sus casas. Ademas, se habra de pagar 'al tra,hajador







mlsmo de abolir la propiedad individual de los instru.'
mentos de trabajo ha de lanzar a la. Isociedad.pOl' 'viascom-'
pletamente nuevas; que ha de trastornar toda 1a produccion,
10,mismo en 'Su fin que en sus medios; que todas las relaeio"
nes cotidianas entre individuos han de variarse tan pronto
como' 1a tierra, 1a niaquina y todo 10 ·dema,s Ise consideren
como posesiOn comlin. '

Dicen: «No hay propiedad privada»" y a seguida con-
servan la propiedad privada en 'Sus manifestaciones norma-
les. «Sereis una comunidad en cualIto a la produccion; 108
campos, la'S herramientas, 1as maquinas, todo 10 que se ha
hetho hasta hoy, manJIfacturas, ferrocarriles, puertos,. mi-
nas, todo es vuestro. No s,e hani. distinci6n aoerca de La
parte que toea a cada uhoen esa propiedad colectiva. Pero
desdeel dia siguiente, discutireis minuciosarnente 1a parte
que vais a tomar en la creacion de nuevas maquinas, en
la exp10tacibn de nuevas minas. Pesareis con exactitud la
parte que conesponda a cada uno ,en 1a nueva pro-
ducd6n. Contareis vuestros minutos de trabajo' y vigi-'
lareh: 'para que un inlnuto, de vuestro vecino no pueda com-
prar"-:!lIas productos que un minuto vuestro.,

»Y como la hora no mide nada, ya queen derta ma~
nufactura un tr.abajador vigila seis te1ares a la vez en tanto'
que en ,otra solo vigila. dos, pesareis .1a fuerza muscular,

. la ,energii!locerebral y la energia nerviosa que hayais gastado.
Determinareis estrictamente los alios d(3 aprendiz~je para;
evaluar la parte de cada uno en la producci6n 'futura. Todo
e110 despues de dedar,ar que no contais 1a participacion que
pueda haber tenido en La producci6n anterior.)~

Aesto hemos de decir que, para nosotros, es levidente que
una sociedad no puede eonstituirse con sujeci6n ados prin-
cipio~ contradictorios. Y la naci.6n oel Municipio que 10
intentasen retrogradarian a la propiedad privada o haMan'
de coilvertirse inmediatamente en sociedad yomunista. .

Oiertos autot:.~ colectivistias quieren que se haga una dis-
tiIl;eIDn,entre el. t~abajo/ caliticado 0 profesional Y' el tra-
halO S1m:ple·.Entlenden que 10.hora de trabajo 'del ingeniero,
ddarqUl~~Q ,del/medico dew valer 'gQS Q 'tres horas del



trabajo del herrero, del albaiiil 0 de la enfermera. Igual
distindon hacen entre 100 oficios que exijan un aprendizaje
HutS 0 menO's largo y 10s simples jornaJeros 0 peones.

Oreemos que establecer esa diferenda es conserV1;l,r to-
das 1M desigualdades de la sodedad presente, es trazar de an-
temano una linea divisoria entre 10s trabajadores y 10;;que
desean gohernarlos, es dividir la sodedad en dos clases bien
definidas: La aristocracia del saber y la plebe de manos
callosffis; la una al servicio de la otra; la una trabajando
con sus brazos para alimentar Y' vestir a ]08 que utilizan
el \tiempo que] es sobra para apxender a dominar a quienes
les dan de comer.

Este procedimiento recoge ademas uno de'los rasgos dis-
tintivos de la sociedad actual y 10 sanciona en ia revo-
lucion social; erige en principio un abuso que se condena hoy
hasta, en la vieja sociedad.

( De memoria sabemos los reparos que se nos van a opo-
ner. Nos hahlaran del «sodalismo cientifico». Nos citaran
loseconomistas burgueses, incluso Marx, para probar que
la escala de los salarios ti,ene su fundamento, y que «Ia fuerza
de trahajo» del ing,eniero ha. costac1omas a la sodedad que -Ie.
«fuerza. de trabajo» del peon. Oierto, ~no han tratado b>s
economistas de demostrarnos que si al ingeniero se Ie remu-
nera veinte veces ma;s que al peon es porque los 'gastos
nec6sarios par.a hacer un ingeniero son mayores que los
predsos pam hacer un peon? ~Y no ha pretendic10 Marx que
Ia mismadiferencia es igualmente lbgica entre distintas
ramas del tr.abajo manual? Debia cnc1uir asi puesto que
haMa, aceptado la doctrina de Ricardo respecto del valor y
afirmado que, los productos se cambian en propordon de
Ia oantidad de trabajo socia1mente nt:\cesa,rio p'ara su pro-
ducdon. Tambien estamos al cabo ae la calle acerca de
este asunto. Sabemos que !si a1 ;in~eniero, al sabia y al doc-
tor se Ies remunera hoy diez 0 den veces ma~ que al la-
briego y diez veces mas que a la obrera de una :fa.brica de
cerillas, no es por sus «gasto dJe producdon»" sino por un
monopolio de educadon 0 porel monopolio de Ia in dus-
tria. EI ingeniero,el sabio Y'el doctor explotan un capital-
su titulo-como el burgues expIota una fabrica 0 el noble
sus, pergaminos.

~espect9 111patroJlo que remunem aJ ingeniero veinte ve-



oes mws queal obrero, 10 hace en virtud de este iacil crH-
culo: siel ingeniero puede eoonomizarle den mil pesetas a)
afioen Ill. .produccion, Ie paga veinte mil pesetas. Si un
contramaestre,habilen hacersudar a 10s obreros, Ie eco-
nomiza ddez mil pesefjas len la manode oIb~a,Ie da,n das 10 tl'J€iS,
mil pesetas a,nuales. Oede un millar de pesetas alii donde
cuenta ganar diez; esta es la esenda del regimen capita-
lista. Igual pasa con los distingos entre 1os diferentes ofi-
cios manua.le~.

Y no se nos hable de «gastos de producci6n que cUeS-
ta 1a fuerza de trabajo», y que un estudiante que ha pa-
sado su juventud alegrementeen Ill.Universidad tiene dereoho
a unsalario diez veces mayor quee1 hijo ·del minaro que se
ha consumido en la mina dasde 111,edad de once a.fios, 0 qlle
un tejedor tiene dereono a un salario tras 0 cuatro veces
ma~'Ol' que el 1abriego.Los gastos necesarios para producir
un tejedor no son cuatro, veces mas. considerables que los
gastod necesarios para p:l1Odudr un labriego. EI tejedor se
aprovecha de las ventajiaa en que se halla I,ll.industria en
Europa con relaci6n alas paiaes que carecen de a.quella.

Esos gasto8 de produceion jamas se han calculado. Y
si un holgazan cuestaIlli3,s a la sociedad que un obrero, faHa
averiguar si contandolo todo-mortalidad de los ninas obre-
ros, anemia que los destniye y muertes prematuras-no cues-
ta mas a 111, S ociedad que un artesll.no un robusto iorna-
lero.

dAcaso elsalario de peseta y media que se 'P~ga ~ Ill.
obrera parisiense, los treinta centimos de 1a campesina de
Auvernia, que se queda ciega haciendoencajes, 0 lilt;!dos pe-
setas diarias del campesino enoarnan sus gaslos de;:produc-
cil.n? A menudo se trabaja por menos de eso; pevo sabe-
mos tambien que se hace exclusivamente porque,gracias
a nuestrll. milgnifica prganizaci6n, hay: que morirse de _-
bre sinesos salarios' irritantes.

Se. afirmara que laescal~ colectivista de los 'salarios
seria un avance. Mas valdra que ciertos obreros eobra.sen
una suma dos 0 tres veces mayor que Ill. de.la generl1lidad)
que ver a Ios minis,trosemboIsa.rse en un dia 10 que .el tra-
bajador no logra ganar en un ano. Siempre seria eso un
paso hacia Ill. igualdad.

En ,1lUestra ,opinion ese paS? represent1:triCl, un progreso







diarias, ha entregado a la. sociedad mucho mas que quien
s610 sc ha privado de descanso cinco hams diarias 0 de
ninguna. Pero no seha de considerar 10 que ha lhecho durante
dos homs y manifestar que ese pToducto vale dos veces
mas que el productb de una hora de trabajo rdeotro individuo
y pagarlo en relacion. .

Entremos en una mina de carbOn. Ved aquel hombre jun-
to a la maquina que hace subir y bajar 1a jaula.Tiene
en' la. mano la pal1anca que detiene e invierte'la march a.
de la maquina; la. baja, y la jaula retrocede ien su camino,
lanzandolaarriba 0 abajo con una velocidad vertiginosa.
Sigue con la vista en la pared un indicador que Ie muestra
el !lugar del pozo en que se encuentra la jau]Ja .a. cada ins-
tante de su ma;r'cha; y ,en cuanto el indic.ador Uega a dertol
nivel, detiene de pronto el impulso de la jaula,ni un metro mas
arriba 0 mas abajo de 10 preciso. Y apenashan desqargado
10s reeipitentes llenos de carbon Y' colocado los vados, in-
vierte la palanca y envia de nuevo la j,aula al espado. Su
atencion se emplca asi durante ocho 0 diez horas seguidas.
Si se distraeun momeIlto, la jaula s,c estrellara: y rom-
per{~ la8 ruedas, destrozara elcable,. aplastara a los hombres
y paralizara todo el trabajo de la mina. Que pi,erda tres
Isegundos por cada. golpe de palanca, y lla extr.a.cdon se
reduciraen v,einte 0 cincuenta toneladas cotidianamente.

6 Quien presta el mayor servicio len la mina? 6 El mozo
que da desde abajo la slenal de que suba el ascensor? 6 El
minero que a cada instanve expone la vida en el fondo
del pozo y que un dia qu:edara m11'ertopor el gris~l.? 6 Ell in-
geniero qu'e por un error de suma en sus calculos perdies,e
el mon e hidesearrancar piedra? 6 El propietario que ha
oomprometido todo su dinero y qu,e quizas ha dicho, c,on-.
tra todas las previsiones: «Cavad aqui, enoolltrarcis ex-
oelente carborr»?

Cuantod trabajan interesados en la mina coadyuvan en la
medida de sus fuerzas, de su energia" de su saber" de su in-
teligencia y de 'Su habilidad, a la extracdon del carbon.
Todos tienen derecho a vivir,a Henar sus necesidades y
hastia sus antojOis despues deasegut'3.f' para todos 10 preciso.
Pero, 6c.omo evaluar sus ohms?

Y, esto aparte,. 20esobra 8Uya el carbOn que extraen? 2oNo
10 es tambien de Iquienes han construido el ferrocarril que









burgues, de su mota! sacada de 108 libros de contahilidad,
de su filosofia del «dl8be y haber», de sus instituciones de
10 tuyo y de 10 mio. «DemoIiendo, edificaremos», como
decia Proudhon; edificaremos en nombre del comunismo y
de la acracia.

CONSUMO PRIMERO Y PRODUOCION DESPUES

I

Estudiando la sodedad y su organizacion politica desde
. ,un pup.to de vista muy distinto al de las escuelas autari-

tarias, ya que partimos del individuo libre para Hegar Q.
una sodedad libre, en lugar de comenzar por el Estado
para bajar hasta el individuo, continuamos el mismo me-
todo respectoa las cuestioneseoonomicas. Obl:lervamos las
necesidades del individuo y sus recurs os para satisfacerlas.
antes de discutir la produccion, el cambio,_ el impuesta el
Gobierno, etc.

Toda obra de un economista, empieza por la .prodtwci6n,
el analisis de los medios utilizados hoy para crearJa rique-
za, la divisLon del trabajo, la manufactura, la obra de la
ma,quina, la acumulaci6n del capital. Desde Adam Smith
ihasta Marx, han seguido todos el mismo plan. En la S6-
gunda ° tercem parte de su obra es cuando tratan del con-
Sumo, esto es, de la satisfacdon de 111;snecesidades del indi-
viduo, y se limitan a explicar oomo S'C l'epartiran las ri-
quezas entre los que se disputan el poseerlas.

Quizas sea esto 16gico: anues d,e satisfacer necesidade;;;
hay q ue crear 10 que pueda satisfacerlas, que es preciso
producir para consumir. Sin embargo, antes de' prodl1cir
~no hay que sentir su rJlieoesidad? ~No es la necesidad
la que desde 181principio impuls6 al hombre a cazar, a
criarganado, a cultivar el suelo,_ a. haC'er utensilios, y
mas tarde aun a inventar y haoer. ma.quinas? dNo es !tam-
bien elestudio de las necesidades 10 que debiera regiv
a la producci6n? Tan 16gko seria, pues" comenzar por ahi
para ver luego oomo hay que atender a esas necesidades
por medio de I a produccj,on. Masal considerarladesde
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ducen tanto, las manufacturas cuanto, el cambio se !lace
de tal manera; analizan la v1enta, el beneficio, e1 producto
lillUido 0 sobrevalor, el salario,. e1 impuesto, la Banca y
demas.

Mas despues de haberlos sleguido en sus elucubraciones, no
~tamos mas ,ade1antados; y 8i l'6S preguntamos: ,,«~Como
es que tantos millones de seres humanos carecen de pan,
cuando cada familia podria producir trigo para alimentar a
diez, veinte y hasta den personas anualmente?»" nos res-
ponden con el mismo 'estrlbillo: «Division del trabajo, sa-
lario, sobrevalor, capita!», etc., sacando por conseeuencia.
que la produccion no basta a satisfacer todas Las necesidades.
consecuencia que, aun si,endo cierta, no contesta La pre-
gunta : «~Puede 0 no puede, trtabaj an do" producir elp1tn
que necesita? Y si no puede, ~cual es el obstaeulo?»

A trescientos cincuenta millones de, europeos les haC(\
falta anualmente tanto de p'an, tanto de carne" vino, leche,
huevos y manteca; necesitan tantas casas, tantas rop!as;
es el minimum de sus necesidades. ~Pueden producir todo
eso? Si pueden, ~les somara espacio para proporcionarse
lujo, objetos de arbe", de ciencia y de recreo, en fin, todo 10
que noes estrictamente preciso? Si la respuesta es afirmativa,
~que les impide iradeLante? ~Que dew haeerse para quitar
los obstaculos? 2,Se neoesita tiempo? iQue se 10 tomen! Pero
no olvidemos el objetivo de boda producciOn, que es la sa-

/ ~isfaecion de las neoesidades. Si las neeesidades mas impe-
l"iosas del hombre no sesatisfaoon, 2,que debera hacerse
para aumentar la produetividad del trabajo? 2,Existen otras
causas? c\ Sera alguna de ellas que pabiendo perdido de

,vista la producci,on, las necesidaaas del hombre" ha seguido
una direcdon equivocada y es vieioso su funcionamiento?
Y s i asilo eomprohamos, en efeeto" ind1tguemos el mediQ
de reorganizar la producci,on de manera que eubra en rea-
lidad las necesidades todas.

Ouando la eiencia de la fisiologia social s'e oeupe de la
produccwn actual en las naciones civilizadas,en el Muni-
cipio indostanico o. eI!-tre los salvaj'6S, podran explicarse
108 hechos como 'no M' hacen 10s eoonomistas de hoy, co-
mo un simple capitulo descriptivo, parecido a los capitu-
los des<Tiptivos de la zoologia 0 de la botanica. Si ese ca-
pitulo se hides'e desde el punto de vista de la economia



de las fuerzas, en Ill. satisfacci>on de Las' necesidades, proba.-
ri~ hasta la evidencia el despilfarro de Las fuerzas huma-.
nas en el sistema, actual, y concluiria con nosotros que
en tanto dure, no s'e satisfaran las neeesidades que La Hu-
manidad siente.

El ,punto de vista quedaria cambiado pOl' completo. De-
tras del telar que tej,e el lienzo, tr.as de la ma:qnina que
horada las plaeas de aeero y tras del arca de caudales donde
se esconden los dividendos, aplareeeria el hombre,. el factor
dela produccion, excluido ,casi siempre del banquete que ha.
iprepaI'adcpara otms. Veriase tambien que las pretendi-
das leyes del valor, del cambio, etcetera, son solo La expre-
sian, falsisima, pOl' ser falso el punto de partida de ella,
de heohos ta}es como ocurren ahlora, pero que podrian su-
ceder y supederan de maneI'll. disMnta cuando la produe-
cion se organice de modo que satisfaga todas las nece-
sidades soviales.

Una palabra que estamosoyendo siempre es esta: Sobre-
produccWn. Ni un solo eeonomista, ,academico 0 candidato,
ha dejado de sostener tesis probando que las crisis econ6-,
micas resultan del exoeso r,te producci6n; que en cierto
momento se producen mas belas dealgodon, panos, relo-
jes de los necesarios. ~No se ha acusado de rapaciiJad a
los eapitalistas que se empenanen producir mas del po- -
sible consumo?

Tal I'azonamiento exhibe su falsedad en cuanto se ahon-
da en el asunto. En ,efecto, citad una mercancia entre las
de uso universal, de Ill. cual se produzca mas de 10,precif>!O.
Ved. uno pOl' uno todog 1os articulos expedidos pOl' 108 '.
paises de gran !exportaciOn, Y advertin3is q~e casi todos
se producen !en eantidadesinsutidentes hasta para los ha-
bitantes del pais exportador.

Ef campesino ruso noes el sobrante de trigo 10 qutYenvia a
Europa. Las mayores oosechas de trigo y .de centeno en 111.
Rusia europea proporcionan 10 pneCiso para la poLlacion.
Y generalmente el campesino se priva de 10 necesario euan':
do para poder pagar el impuesto y 1a renta vende 8U trigo
o ,sn centeno.
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Lo que Inglaterra envia a todos los ambito,s del globo
no es un sobrante de carbon, puesto que no Ie quedan
mas gue setecientos cincuenta quilos POI' alio y habitante
pam el consumo domestico interior, y puesto que miIlones
de ingleses se quedan sin fuego en invierno 0 no gas-
tan el preciso parahervir un poco de hortaliza. En rea-
lidad y sin contar los articulos de lujo, no hay en eLpais,
de mayor exportad6n, Inglaterm" mas 'que una mercancia
de uso' general, los tejidos dealgod6n, cuya producci6n
s.upera acaso alas neoesidades. Y no obstante, al pensar en
los harapos que substituyen a la r opa blanc.a exterior en mas
de la teroera parte de los habitantes del. Reino, Unido,

\. forzosamente hay que preguntar si ,as telas de algo<16n:
iexportadas no, repl'esentaran poco mas () menas, las nece-
sidades reaZes de' la poblaci6n inglesa.

En terminos generales, no es un sobrante 10 que se ex-
porta, aunque las primeras exportaciones hubiesen tenido
este origen. Lo que se exporta es 10 necesario, y pasa esto
porque los trabajadores no pueden comprar can su salario
10 que han producido y pagar rentas, beneficios, intereses
al hanquero, al capitalista.

8i hay una ley econ6mica bien establecida es esta,nos
dicen los economistas: «EJ hombre produce mas que consu-
me». Despues de vivir de los productos del trabajo aun
Ie ,queda un remanente,

Esa frase tan repetida callece de sentido a )UlClO nues-
tro. Quiza, fuera exacta si debiese significar que cada ge-
neracion leg,a algo alas futuras. Un cultivador planta
Jin arbol que vivira treinta, cual'enta alios, un siglo, y los
nietos deaquel aun coger;in 'el fruto. 8i ha rotjuado lUia
hectarea de suelo virgen, en igual proporci6n ha crecido
La herencia de las g'eneraciones venideras. EI camino, el puen-
te el canal, La casa y sus muebles,. son' otms tantas ri-
quezas legadas alas generaciones futuras.

Mas no se rener'en a esto. Nos dicen que el labrador p,ro-
duce mas trigo del que consume. Podria decirse mejor
que, habiendole arrebatado una bu,ena parte de sus pro-
ductos el Estado en form:a de impuesto, el sacerdote en

, forma de diezmo y el propietario en forma de renta, ha
surgido una casta de hombres que antes oonsumian 10 que
producian, yque hoy se yen obligados a alimentarse de



castaiias 0 maiz, gracias al Estado,. al propietario, al sacer-
dote y al prestamista,

Es mejor afirmar: El cultivador consumemen08 de 70
que 'produce, porque se Ie obliga a dormir sobre paja y
vender la pluma; a contJentarse con agua y vender el vi"
no; a comer centeno y enajenar el trigo. Notemos tambien
que partiendo de las nooesidadcs del individuo, se llega
fatalmente al comunismo como organizaci,on para satisfa-
cer todas las nec·esidades del modo mas c.ompleto y eoo-
nomico. Al partir de La produccion actual y proponiendose

"solo el beneficio 0 el sobrevalor (sin preguntarse si la
producciOn responde a la satisfaccion de las necesidaJdes:),
se llega fatalmente 1i,lc.apitalismo, 0 a 10 sumo al oolec-
tivismo, ya que uno y otro son distintas formas del w$il,-
lariado. .

Lo que demwestra el hecho de que, cuando se cohsideran
las necesidad'es del individuo y de la sociedad y 108 mediOIS

. que el hombr;e empleo para satisfacerlas durante sus di-
versas fases de desarrollo, se oonvence uno de 10 imprel5-
cindible de solidarizar los esfuer:zios, en lugar de someter-
los a los azares de la producciOn presente. La apropia-.
cion por algunos de todas las riquezas no oonsumidas, trans-
mitiendolas de unageneraci6na otra, perjudic.a el interes
general. Resulta asi com,Probado que de esta 8uerte las
necesidades de las tfles cuartas partes de l,a sociedad arries-

•• gan el no quedar satisfechas, y que el gasto eX,cesivo de
fuerza humana es mas criminal y mas imitil.

Oomprendese, en fin,. que el empleo mejor de todos los
p;roductos, es el que Hena las necesidades mas apremiantJes,
y que el valor de utilidad depende de 1a satis:£acci6n que
da a necesidades reales, no de un meroc.apricho, como no
falta quien 10 ha afirmado frecuentemente.

Siempre se qonstrifi6 la economia politic.a a comprobar
hechos que notaba en la sociedad· y a justific.arlos en intere3
de Ill. clase imperante. 19ual obra respeeto a la; division
del trablljo creada por la industria: la ha erigido en prin-
cipia, porque es ventajosa para los capitalistas.·

«Ved ese herrero de pueblo-afirmaba Adam Smith, el



padre de La economi,a politica moderna.-Si no se ha acos-
ltumbrado a haeer clavos, dificilmente fabricara. doscientos
o trescientos diarios. Mas si Else mismo herrero s610 hace
clavos, producira oon facilidad hasta dos mil tresdentos en
el curso de una jornada». De 10 reproducido sacaba Smith
esta consewenda: «Dividamos e1 trabajo, especialicemos cada
vez mas; teng.amos herreros que s,olo sepan hacer cabe-
zas <0 puntas de clavos, y asi produciremos mas y nos enri-
queeer,emos».

Respeeto aaV'eriguar si el herrero forzado de por vida.
a fabricar cabezas de clava pierdeni e1 interes pOl' el tra-
blajn; si se hallairfa siempm a meroed del patrono, can ese
ofido limitado; si tendra meses de pal'o forz'Oso al ano; si
no bajara 8U salario cuando se Ie substituya con un apr~n-
diz, Adam Smith no pensaba en nada de eso al escribir:
« j Viva la divisi.on del trabajo! j He ahi ]a V'erdadera mina de
oro par.a enriqueocr la naci,on».

Y a pesar de que un Sismondi 0 un J. B. Sayadv,erti,an
mas tarde que la division del trabajo, ,en vez de enriquecer
a La nad6n, enQ;queCia a 10s ricas, y que obligadoel obrero
abaeer toda su :Vida la dOOimaoctava prarte de. un al-
filer, se embrutecia y 'em presa de 1a miseria" 6que propusie-
ron 10s eoonomistas ofieiosos? j Nada! No l'eoonociel'on que
dedicando toda La vida a un solo tl'abajo maquinal, e1 obrel'o
perde-ria La inteligenciaye1 espiritu inventivo, y que de
la variedad en las oieupaciones r,esu1tal'ia, pOl' el eontrario"
e1 aumento eonsideraMe de la pr,oduetividad del pais.

Sl sMo los economistas predicasen La divisi6n pel'manente
del tl'abajo y hasta hereditari.a, se les tolerarila peroral'
a susanehas. Pero esas idews se infiltran en 10s espil'itus
pel'virtiendolos, y pOI' efueto de oir hablar tanto de la
division del trabajo, del intel'es, de la renta, del el'Mito,ete ..
como de problemas l'esue1tos definitivamente, hasta el
propio trabajador acaba pOl' razolliar como 10s eCOinomistas,
par :\iener3iT10s mismos idolos. .

De ahi que gran mimleTo de socialistas, hasta 10s que nlO
vacilan en atacar 108 errores de La eienda, respeten el prin-
cipio de La division del trabajo. Pr!eguntadles acerca de la
organizaei6n de la S ociedad durante la revoluci6n y con-
testan que aebe sostenerse La divisi6n del trabajo; que si
haciais puntas de alfileres antes de la revolucion, las ha-





Mas tan amhidosas esperanzas se desvanecen conforme
el saber tecnico se difunde. Todo marehaba bien cuando
Inglaterra era la unica en fabricar telas de algodon y tra-'
hajar en grande los metales, mientras Paris s1610hiacia ju-
guetes artisticos. Entonces podia predicarse la division del
trabajo sin miedo al mentis.

Pero ahora, nueva corriente impele alas naciones civi~
lizadas a ensayar en sl1 interior todas las industrias, en-
contrando ventajas en fabriear 10 que antes redMan de los
demaspaises. Hasta las miJsmas colonias procuran ya pres-
cindb' de la metr6poli. Los descubrimiE\Ptoscientifioos uni-
versalizan los procedimientos tecnioos, y;. por tanto, €IS inu-
ill pagar al exterior un prieeioexcesivo pOl' 10 que facil-
mente se puede producir eneasa. E,sta revoludion en la indus-
tria, ~ no mere :mortalmente la teoria de La division del tra-
bajo, que se cpeia tan s6lidamente fundamentada?

DESOENTRALIZAOION INDUSTRIAL

r
Al terminar las guerras napoleonicas, Inglaterra oasi hahia.

logrado arruinar la gran industria que nacia en Francia.
a fines del siglo XVIII. Duena de los mar·es, y sin serio~
oo:mpetidores, utiliZiOestas ventajas para constituir un mo-
nopolio industrial, e imponiendo alas naciones vecinas sus
precios para las mercancias qu,e exclusivamente fabrioaba
eHa, acumuM riquezas sobr,e riquezas y sae6 partido de
su situad6n privilegiada. Mas tan pronto como La revolu-
ciOn burguesa del siglo pasado hubo abolido laservidum-
bre del terru:iio y creado en -Francia un proletariado, la
gran industria, paralizada un instante en sn impulso,. cobr6
animos, y desde la slegunda mitad de nuestro siglo Francia
dejb de Bier tributaria de Inglaterra para 10s productos
manufacturados. Hoy es ya un pais exportador y vende
al extranjero por valor de :mas de mil quinientos millones
de pesetas de prodMtos manufacturados, siendo tejidos los

. dos tercios 'de le~asftnercancias. Gena de tres millones de fran-
ceses trabajanpara 1a iexportaci6n 0 viven de ella.

Francia ya no' es, pues,. tributaria de Inglaterra. Tam-



bien ha intentado monopolizar ciertas ramas del comercio
exterior, como lassederias y las ropas hechas,. consiguiendo
inmenso"J beneficios, peroesta pr,oxima a perder para siem-
pre es,e monopolio, oomo Inglaterra reI de los tejido,s yhasta
el de los 'hilados de algod6n.

Oaminando hacia Oriente, la industria se ha parado en
Alemania. Ha treinta anos, Alemania era tributaria de In-
glaterra y de Francia en La ma,yoria de los productos de
la graJt industria. Ahora no sucede eso. En el curao de 101'1
veinticInco ultimos a nos, y sohre todo despues de la gue-
rra, Alemania ha iodificado tOM su industria. Las nue-
vas fab-ricas poseen las mejores m<iJquinas; Las mas recien-
tes y artisticas modas industriales en Manchester pam las
telas de algodon, 0 en Lyon para los tejidos de seda, etc.,
proceden de las nuevas fabricas alemanas. Si se han nece-
sitado dos 0 tres generaciones de trabaj.adores para haJlar 180
maquinaria moderna en Lyon 0 en Manchester, Alemania
la recibe perfevcionada del todo. Las escuelas tecnfcas, apro-
piad8>'3a las necesidades de la industria, proveell' a 108 ma-
nufactureros de un ejercito de operarios inteligentes y de
ingenieros practicos. La industria al,emana ,empieza en '.el
pun to adonde Hegaron Manchester y Lyon despues de cin~
cuenta. aDOS de ensayos, de tanteos y de esfuerzos.

Resulta asi que Alemania, 'ejec;ut!lndolo todo bien en su
easa., consume de ano en ana menos importaciones de Fra;n-
cia y de Inglaterra. Ya rivaliza oon ellasen La exportaci6n
a Asif. y a Africa, yaun en los mismos mercados de Lon-
dres y 'de Paris. Los cortos de vista pueden gritar contra el
t.ratado de Francfort y explicar asi La competencia aleman a
pOl' l'equenas difer,encias de tarifas ferroviarias.Pu,eden
afirmar 'que el aleman trabaja pOl' rn;,aiJ.a, entreteniendose
asico bIas pequenec'es de cada cuesti6n y descuidando
los gran des hechos hisU6ricos. No ,es menos cierto, sin em-
bargo, que la gran industria que fue privilegio de Ingla-
terra yFrancia,lla dado un paso ,hacia Oriente. Ha ha-
lIado en Alemania un pais joV'en, lLeno de fuerza, y una
b'urguesia inteligente ansiosa de enriquecerse a su vez con
La exportaciOn.

Al par que Alemania se emancipaba de 180 tutela anglofran- .
ce.sa y fabricaha elIa misma sus tejidos de algod6n, sus
telas, sus maquinas, todos los productos manufacturados, se



implantaha tamhien la gran industria en Rusia, donde el
desenvolvimi1ento de las manufacturas es asombroso par ser
redente.

Ouando la abolici,on de la servidumbre, en 1861, Rusia
eareda casi de industria. Todas las mruquinas, 108 carriles.
las locomotoras, las telas de lUjo los recihia de. Occiden-
te. Veinte anos mas tarde, poseia ya mas de ochenta y
cinco mil manufacturas, y: las mercanci.as producidas por
ella habian cuadruplicado su importe.

Las viej.as herrami'entas han sido reemplazadas. Oasi todo
el acero empleado hoy, 108 tres cuartos del hierro, los do~
tercios del carbon, todas las locomotoras, bodos los vagones,
to.dos los carriles, casi todos los bThquesde vapor,. se han cons-
truido en Rusia.

De pais reducido-s!eglin los economistas-a vivir de la
agricultura. Rusia se ha convertido en un pais manufacturero.
Y casi nadarecibe de Alemania y de Inglaterra.

Las aduanas, seglin 108 economistaJs,. son responsables de
estos hechos, p~ro 108 productos manufacturados en Rusia
se vendeu al mismopr,ecio que en Londres. Oomo el capital
no conQce patria, los capitalistas alemall'es e ingleses, Cion
sus ingenieros y contr.amwesroes, crearon en Rusia y en Polo-
nia, manufacturas que oompliten con Las mejores manu-
f,actufa,s inglesas, par la bondad de los productos. Si des-
aparecieran las aduanas, las manufacturas ganarian con ello.
Ahara mismo los ingenieros ingleses estan en vias de dar
el golpe de grada alas importaciones de panos y lanas
de Occidente, pues instalan @ el Mediodia de Rusia in-
mensas manufacturas de lana, con las maquinas mas p,er-
feetas de Brahford, y dentro' de diez anos Rusia ya no
important mas que, como muestras 0 modelos,. algunas pie-
zas de panos ingleses y lanas franoesas. "-

Tambien se extiende la, gran industria por las penirtsula~
del Sur. La Exposid6n de Turin prob6 ya en 1884 los pro-
gresos de la industria italiana. Y no' hay que haoerse ilu-
siones: el odio entr,e las dos burguesirus, francesa e italia-
na, procede de sU:rivalidad industrial. Italia s'c libra de Ia
tutela francesa y rivaliza con los comerdantes franceses
en la cuenca mediterranea y en Oriente. Por .eso, y no por
otra causa, correra un dia, la sangre en la frontem italiana,
a menosque la revolucion la ahone.



Podriamos mencionar tamhien los f<ipidas progresos de
Espana. eh la senda de la gran industria. Pero preferimos eI.
Brasil. Los economistas condenaron al Brasil a cultivar
para -in .etern·um el algod6n, ,exportarlo en bruto,. e im-
portar en cambio tejidos de algoet6n. Y en efecto, haw
veinte alios el Brasil poseia nada mas que nueve mi:sems .
manufacturas de algodJ6n, con trescientos ochenta y cincCl
husillos. Hoy posee cual'enta y sels; cinco de ellas con cua-
renta mil husillos y lanzando al mercado treinta milloncs
de metros de' tela de algodon anualment·e.

Incluso Mejico intenta. fabricar esas tJelas en vez de
traerla<; de Europa. No hay que dedr si 10s Estados Uni-
dos se han 1ibrado de la tutela' die Europa. La gran indUS-
tria se ha desarroUado en ellos de manera tdunfal.

Ma'5 estaba res,ervado a la India eJ dar el mas rotunda
mentis a los partidarJosde la espeCializac16n de las indus-
trias n acionales. SegUn esta Deoria, haoon' falta colonias a
las gran des naciones leuropeas. Estas colonias mandaran
a: la metropoli 'productos en bruta, fibras de algo<16n,.lana
en sudo, especias,. etc.' Y la metr6poli les devolv·era esos
productos manufacturados, 0,. 10 que es peoT, conv,ertidos en
telas pasadas, maquinada vieja 'en desuso,. en fin, todo
10 que no neoesita, que l·e cuesta poco 0 nada, pero que les'
vendera a un pr·ecio cl'ecido. .

EsLa teoria se practio6 durante largoti·empo. S,€,ganaban
fOltunas en Londres y en Manchester, en tanto que se arrui-
nahan 'las Indias. Visitad el Museo Indico de Londres y
contemplareis riquezas inauditas, amontonadas ,en Calcutr
y en Bombay por los negociantes ingleses. Pero tambien ne-
gocin-ntes y capitalistas ingleses, tuvi'eron la idea, muy 16-
gica, de que seda mas fructuoso ·explotar directamente. a
los habitantes de la India fabricando las telas de algod6I1
en las propias Indias, en vez de importarlas de Inglaterra
anualmente.

El comienzo de la empl'es81fue una serie de fracasos. Los
'tejedo:res indios-artistas en su oficio-no lograban aOOi8-

'tumb-rarse al regimen de la fabrica. Las mAquinas envia-
das de Liverpool eran Ihalas; habia de tenerse tambien
en cuenta 161 clima y las nuevas condiciones, hoy cumplidas
todas, y la India inglesa. se transforma en amena.zadora.
rival de las manufacturas de la metr6poli.



En la actualidad posee ochenta manufacturas de algodon,
que utilizan unos sesenta mil obr,eros y en 1885 habian
fJabricado ya mas de 1.'450,000 toneladas metricas de te-
jidns. Oadaafio exporta a Ohina, a las Indias holande-
sas y al Africa, por valor de cerca dJe cien millones de pe-
setas de esos mismos algodones blanoos que se suponian
la especialidad dJe Inglaterra. Y en tanto los obreros inglBses
sufren el paro forzoso y ~nen la misBria, las obreras
indias, pagadas a ra~on de seslenta centimos al dia, tejen
a ma,quina las telas de algodOn que en los puertos' del EiX-
tremo Oriente s'e v,enden.

Oomo resumen de 10 expuestQ puede afirmars1e que no est;}
lejos el dia y los industrial,es inteligentes J -0 saben, en que
no se sabra que haoer de IGS brazos empleados en Inglaterra
para fabricar tejidos de algod6n destinados a la exporta-
ci6n. Y no es esO'todo; de in:5ormes fidedignos se desprende

ue dentro dJe diez afios la India no comprara ni una
sola tonelada de hierro a Inglaterra Se han salva do las
[lrimeras dificultades paraelllPlear la hulla y el hierro de
las Inilias, y fabricas rivales de las ipglesas se fundan
ya en las costas del Oceano Indico.

La eompetencia de la colonia a la metr6,poli por sus pro-
ductos manutacturados: es el fenomeno determinante de la
economla del pres,ente siglo.

c\ Y como no habfa de ocurrir asi? c\ Que Ie falta? c\ El
capital? Este apareee doquiera se encuentran miseros ."l
quienes explotar. c\ EI saber? El saber no acata las harreras
nacionales. 2,Los conocimientos tecnicos del ohr'ero? 2,Aca-
~ es inferior el. oillem indio a los noventa y 'dos mil ninos '
y ninas menores de guinea anos quetrabajan ahora en
manufacturas textiles de la Gran Bretana?

Seria ahora intel'esantisimo dar una ojoeada alas indus-
trias especiales, como bemos hecho conlas industrias Da-
donales.

La seda, por ejl6mplo, es: un producto eminentemente fran-
ces en la primera, mitad de este siglo. Sabemos como Lyon
se convirtio en oentro de!laindustria de la seda, recolectada
al principio en el Mediodia, pero pedida luego a Italia, a







'Y fabricas, se declararan propiedad nacional 0 municipal,
'Y cada uno volvera a su trab!ajlo de costumbre.La revo-
~uc1on habra triunfado.

Pues no, senoI:; la revoluc16n social no triunfani tan senci~
llamente.. Ya 10 hemos dicho. Que manari a se inicie la revo-
lucMn en Paris, en Lyon, 0 ,en otra ciudad; que manana,
se ponga mana en las fahricas, las cas,as 0 la Banca, y toda
la produccion actual' debera cambiar de aspecto pOI' ese
s610 acto.

Aminorada la entrada de viveres yaumentado el consumo;"
sin empleo tres millones de fmnceses que trabaj,aban en
la, expiortacMn; no llegando mil casas que hoy remitel;l
pafses lej'anQs 0 pr1oiximos; .paralizadas accidentalmente las
industrias de lujo, dque haran los habitantes para tener
que comer at cabo de medio ano?

Habran de hacers,e agricultores los ciudadanos y, no aJ modo
del lablr~ego que ech:a 108 higados poria Doca was dcl .
arado para ganar apen,as su alimento annal,. sino aplic.a:lldp
en vastas proporciones 10s principios de Ill. agricultura in -,
'tensiva, hortelana" pOI' medio de las mejores ma.quinais in-
ventada:s y pOl' i nventar. S,e cultivani, mas. no como Ill. bes-
till. de carga del Oanal; y so pena de sucumhir ante el eue- I

migo, se reorganizara el cultivo, no dentro de diez anos,
sino inmediatamente, entre las luchas revolucionarias.

La tierra se cultivara; pero habra que producir asi-
mismo mil ,casas que estamos ae<lstumbrados a recibir'
del extranjero. Y no ha de echarse en saco roto que para lo$.

• habitantes del territorio rebelde seraextranjero todo aquel I

que no defienda la revolucion. Habra que pasarse sin este
extranjero, y s'e pasara. Francia invento el azucar de re-
molacha cuando falw el azucar de caua pOl' efectO' del ~
Moqueo continental. Paris hatllo el salitre en sus cuevas
cuando de ninguna P~lie lor:ecilbia. dSeria.mos, acaso,. in-
feriores a nuestros abuelos, que de Ill. ciencia apenas de-
letreaban las primeras si.labas?



Siempre que se hahla de agricultura se nos figura el
la'briego encorvado sobre la 'esteva, sem'brando alazar un
trigo mal cernido y agu'ardando ansiosament,e 10 que Ie traig<;l
la'b!uena 0 mala estacion.

Hoy tiene el agricultor ideas menos estrechas, conceptos
mas amplios. 8610 pide una fraccion de hectarea para con-
s6001lirque criezca todo ,el alimento vegetal de una familia;
para sustentar veinticinco cahezas de ga.nado vacuno ya
no precise:. mas espacio que -el ocupado antes pam alimentar
una sola.Pmtende Hegar a hlrwer el suel0, a desafiar las
estaciones y el clima, a caIentarel aire y La tierra en torno
de la tierna planta; ,aspira, en fin,_ a producir -en una hec-
tarea 10 que a ntes no se recolectaba en cincuenta; y todo
e110 sin fatigarse de una manera exceshr;a, aminorando la
cifra total de trabajiO anterior. Cree que se podra producir
suficiente para alimental' a todo el mundo no dando al cul-

, tivo de 10s campos mas de 10 que cada uno puede darle ale-
. grementJe y de mo~u :proprio.

Cuando 10s sabios guiados POl' Liebig, e1 creador de la
teoria quimica ae la agricultura, s,e perdian a menudo en su
entusiaSeIllode teoricos,cu1tivador-es iletrados abrieron una
nueva v;ia de prosperidad a La Humanidad -entera .
. Antes una familia nec'esitaba, pOl' 10 menos,. siete u ocho

hectareas para vivir con 10s.productos (}el suelo; ahora casi
no se pue(}e fijar ni apro.ximadamente 1a minima extension
de terr,eno precis a para dar a una familia todo 10que se puede
extraer de la tierra, 10 necesario y 10 de lujo, cuHivando,la.

, pOl' los procedimientos del cultivo intensivo. 8i se nos pre-
guntase que mimero de personas puede vivir bien en una
legua cuadrada sin importar ningun producto agricola, nos
veriamos en un aprieto para responder.

Diezanos atras podia ya asegurarse que una poblacion
de cien milLones podria vivir nmy bien de los productos del
sue10 frances sin importar nada. Al presente,por 10s pro-
gresos realizados, 10 mismo en Francia que en Ing1aterra, y

Conquista del pan.-lO







lla; alli no se pierd1e el tiempo. Todo se haee con exaetitud
militar. Este es el eultivoextensivo en grande.

Tambien existe et' cultivo extensivo que facilitan y fa-
cilitaran mas cada vez las maquinas. Se deslea sobre tod0
cultivar bien un espaciolimitado, abonarlo y oorl'egirlo)
concentrar el trabajo y obtener el mayor produeto posible.
Este genero de eultivo aumenta anualmente, y mientras s,e
contentan con una cosecha media de diez a doce hectolitros
para el cultivo en grande en el Mediodia de Francia y
en lal' fertiles tierras del Oeste americana, se reeorg:ennor-
O1almente treinta y sms yhasta cincuenta 0 cincuenta y
seis hectolitros, en el Norte de Francia; de modo que el
c<onsumo anual de un hombre se oonsigue asi en una su-
perficie de una dozava parte de la hectarea.

A mayor abundamiento de intensidad en el eultivo, menos
trahajo s e emplea para cosechar el hectolitro de trigo. La
maquina substituye al hombre en los trabaj,os preparatorios
y haee de una vez y definitivamente mejoras, tales como
el desague y la limpja que permiten duplicar las cosechas
futuras. A veces, s610 una labor profunda facilita el ob-
tener de un suelo mediano excelentes coseehas de ano en
ano, :sin estercolar nunca. Asi, sie ha' practicado durante
veint~anos en Rothamst'ead, ,en las cercanias de la capital
de Inglaterra. .

Pero no describamos fantasias agricolas. Detengamonos
en la cosecha de cuarenta hect6litros que solo exige un
suelo normal, y ·un racional cultivo. Veamos ,que repI'e-
senta: Los tres millou,es seiscientos mil individuos que vi-
yen en 108 dcpartamentos del Sena y del Sena y Oise eon-
sumenal .ano para sustentarse algo menos de ocho millones
de IT ectolitros de oereales, singularmente de trigo. En nues-
tro s upuesto, para lograr esta oos'eeha hahrian de culiivar
dosclentaR mil hectareas de. las seiscientas diez mil de que
disponen.

Claro que no las cultivanin con azadon, porque eno exi:-
giria un tiempo exoesivo: doseientas euarenta jornadas de .
cinco h oras pOl' heetarea. Prooederian sin duda a mejorar de
una vezpara siempre d suelo, desaguando 10 que dehiera,
desaguarse, allanando 10 que s'e necesitara allanar, limpian-
doel terreno, a })Iesar de que en ese trabajo de prepamd ..6In.
luIbiera que emplear cinco millones de jornadas de cinco



hor;1S, 0 sea' unas veinticinco jornadas pOl' hectarea eJ;l
promedio. Luego labrarian con arado de v,apor de vertedera.
profunda, 'Y despues con arado doble, invirtiendo en cada
labor cuatro jornadas. No tomaran 1,a semilla al azar.
sinoe seogiendola oon harnero de vapor. .No sembraran a
boleo, sino a golpe, 'en linea. De esta manera no se liabran
invert,ido n i veinticinco jornadas de cineo horas pOI' hec-
tarea, si el trahajo s'e ejecuta en buenas condiciones. 8i
durante tres 0 cuatro alios s'e .aplican diez millones de jor-
nadas a un buen cultivo, se lograrian mas tarde cosechas
de cuarenta y de cincuenta. hect61itros, con solo la mitad
del tiempo. .

De modo que sMo s'e ha;bran empleado quince millones de
jornadas para dar pan a eSia pobladon de tres millones
~eiscientos mil habHantes. Y todOts los trabajos serian de
tal naturaleza, que cada cuaJ podriia ejecutarlos sin exi-
girseles musculos de acero ni haber trabaj,ado en la tierrl1l'
antes. I, a iniciativa y la distribucion general de los tra-
ba;.ossc encargarian a quienes dominen los cultivos del
suelo.

Ahora bien, cuando se piensa que en el caos actual,. pres-
cindiendo de los desocupados de la holgazaneria elevada.
existen cerca de cien mil hombres parados en sus respec-
tivos ofidos, se comprueba que La fuerza perdida en la
iOrganizad6n present,e bastaria eHa sola para obtener, pOl'
un eultivo. racional, el pan preciso para los trcs 0 euatro
millones de habitantes de ambos departamentos franeeses.

Esto no es una fantasia, rep'etimos, pues ni siquiera' hemos
mentado el cultivo verdaderamente intensivo, que asegura
resultado,s mueho mas Jlortentosos. No hemos t(}JIlado par
lYase de calculo el trigo obtenido pOI' M. Hallet en tras
allos, y que un :solo grana rppuntado di,6 una mata con
mas de diez mil granos, 10 queconsentJiriaen caso de ur-
gencia, reeoger todo el trigo para una familia de cinco
personas en elespacio de un centenar de metros cuadrados.
Nos hemos limitado a cHar 10 que practiean ya nUcmerosos
gr,anjeros en Fra.ncia, Inglaterra, Belgica, etcetera, y 10
quepodria hacerse ya desde manana con la experiencia
ysabel' ya adquiridos.













cosecha muy grande en algunas estufas, ni un gran inver-
nadero de adorno, ni las cosechas de todaespecie de pe-
quefios cultivos al aire libJ'le entre 1 as estufas. j Oiento
tuarenta y tres toneladas Ide frutas y hortalizas tempra-
nas con que alimentar bien todo al ano a mil quinien ...
tas personas I Y eso no requiere mas que veintiuna mil
ibrnadas de trabajo, 0 sea d08ciJenta/3 diez horas de trlJ,,-
bajo, 110r ow para quinientos adultos.

Agreguese La extracci6n de unas mil toneladas de car-
bOn .que se queman anualmente en esas estufas para ca.-
lentar cuatro hectareas, y siendo la extraccion media en
Inglaterra de wes toneladas 'pOl' jornada de diez hor'as
Y pOl' oIbrero, repres1enta esto un trabaj,o. snplementario de
siete a ocho horas annales para oada Uno de los qui-
nient.os adultos Citados.

Ya hemos sefialado la tendencia a trans£ormar el in-
vernadero-estufa en simple huerta bajo vidrio.· Cuando se
aplica a este usa con abrigos de vidrio calentados lige.-
ramente durante tl'es meses, se .oocolectan grandes cose-
chas de hortalizas; pOl' ejlemplo, cuatrodentos cincuenta hec-
tolitros de p,atatas pOl' hectarea como primera oosechaa
fin de abril. Despues, y corJ'legido cl 8uelo, se logran nue.-
vas cosechas desde maYb a fin de octubre, con una tem-
peratura casi tropical, debida nada mas que al citado abri-
go. .

Para conseguir cuatrocientos cincuenta hectolitros de pa-
itatas hay que .labrar oada ana veintJe hectareas 0 mas.
plantar y recalzar las plantas, 'arran car la mala hierlblfl,
yas! 8ucesivamente. Con el abrigo de vidrio se llega a1
principio a la media jornada de trabiaj,p par metr,o cua-
drado, pero luego se economiza la mitad '0 tres cuartas
partes del trabajo.

Confol"me previ6 L. de Lavergue ha. tl'einta anos, la
tendencia de la agriculturamoderna ,es limitar, en 10 po-
sihle, el espaoio cult'ivado, cnear el suelo y el climCit,con-
central' el trabajo ry obtell'er la!3 condiciones necesarias .p1a-
ra Ia vida de las plantas, con 10 cual se consigue ma.s
productos con Vienos trabajo y malJOr seguridad.







tinuidad. Estas horas serian, seguramente, mas que de tra-
bajo, de recreo.

"-
Al hablar de la revoluc16n, lei sesudo obrero que ha visto

niiios faltos de alimentacwiIl, frunoe las cejas y nos' dice
Itenazmente: «c,Yel pan? c,No faltara si todo el mundo
!Come has,ta hartarse? c,Y que haremos si 10s rumles, ig-
gorantes y empujados por la reaccwn, producen el ham-
bre en la ciudad, como 10 hici:eron en 1793 las· band<la
negras? »

Las gran des ciudades se pasaran sin loscampQs-respon-
demos nosotros.-c, Que haran 'esos oentenares de miles. de
trabajadores que ~e asfixian hoy 'en 108 pequenos talleres
y en las manufacturas, el dfa que alcancen 1a. libertad?
lSeguiran enoerrados en las Mbricas como antes? dFa-
'hricaran chucherias de lujopara la ,exportacion, cuan1do
vean agotarse el trigo, la carne y las hortlalizas?

No. j Dej,arf;in la ciudad: e :ira.n a 10s camp,os! Oon la
:nuliquina, que facilitani hasta a los mas debiles al tomar
parte en el trabajo, nevaran la revolucion al cu~tivo" com{l
la llevaran a las itleas :y a Las irusti,tucion~s.

Secubriran de vidrio centenares de hectareas, y la mu-
jer y el hombre de manos delicadas cuidaran las plantas
jOiVenes. S'e labraran otros oentenares de hectareas con el
arado de vapor de' V1ertedera honda, se perfeccionaran con
aoonos, 0 se enriqueoeran con un sueloartificial. Bra.,
vas legiones de improvisados labradol'€fl cubriran de mie-
ses esas hectareas, guiados pOI' los conocedores de la agri-
cultura y por el ingenio grande i practico de un pueblo
que se despierta de largo suefio y al que alumbra y gufa.
ese faro luminoso que S'8 llama la £elicidad y' el bienestar
general.

.Las cosechas tempranas aliviaran las'll'ecesidades mas apre,.
miantes y proveeran a la ·alime.ntaciOn de un pueblo que
jPodra, por' fin" saciar el :hambre, despues de tantos siglo~
~~rn.· .

En tanto, el geIiio popular 'experimentara 10s nuevos me-
dios de cultivo que se presienten ya. Se experimenta-rcll
con la luz-ese agente dlfsconocido que hace madurar la
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~ia y las fuerzas creadoras del individuo, 1a'nueva ,sociedad
ira, con juvenil vigor, a 1aconquista del porvenit.
No produciendo para compradoLres desconocidos,. y bu.scando.

en su mismo seno neoesidades y gustos a.satisfacer) la S(),..I\

ciedad asegurara con ,exoeso la vida y el bienestar a <5adail"lino
de s us miemhros, 11 par que la satisface~6n moral' queiij:
el trabajo libremenbe elegido y libremente realizado yei
, goce. de vivir sin hacerlo ,a e~pe~~as de la vida. ~j.elllltt .
Insplrad.t en nueva aud-acla, sostemda par ,el sentlmlenw
de la solidaridad, iran todos juntos a Ia conquista de lq,s
elevados placeres de la sabiduria y del arte.
La sociedad asi inspirada no habra de temer rencillas in-

teriores nienemigos exteriores. Alas ooalidones del pasadch
.orpondra su amor al nuevo orden, la iniciativa de cada.
uno y la de todos, y con e1 desper'tar de su geniol sleraheT'-
culea su fuerza.
Ante ella, 10s «rey,es conjurados» fracasaran. Se }rumi-

llaran ante ella y se unciran al carro de la Humanidad, que
marcha rapido hacia 10s nuevas horizontes descubiertos por
la REVOLUCION SOCIAL.
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