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EDUCACION LIBERT ARIA <l> 

1Camaradas! 
(Con intencion empleo aquila palabra a

marada que, areciendo de genero, expre a 
perfectamente mi pensamiento, reuniendonos 
a todos bajo un apelativo comun, suprimiendo 
las distinciones de edad y de sexo, que no de
ben exi tir uando nos reunimos para una 
obra de estudio 6 de propaganda). 

jCamaradas, pue 
Ante de deciro lo que sen1n los ursos 

(I) Trabajo leldo por el compaflero juan Grave en Ia sesl6n 
Inaugural de los cursos de educacl6n llbertarla, el 12 de febrero 
de 1900, en el Hotel de Ia Socledades Sa bias. 
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que anun ia e ta reunion, tal yez ea bueno 
ontaro la parte hi t6rica de la idea que aquf 

no ha traido. 
En diferente ~ ircun ' tan ia , mucho de 

no otrr habiamo tenido o a i6n de oir }q 

lamenta ione de padre de familia que de
eaban, para su hijo , una in trucci6n ana y 

16 i a, quejando e de no poder encontrar e to 
en la o iedad actual. 

Todo abei lo que e , lo que ha ido la 
educaci6n, y no omo no otro lo unico en 
re onocerlo, pue numero o~ burgue e de los 
rna on umado empiezan a u vez a com
prender lo in onveniente de la en enanza 
de hoy. 

La educaci6n, acaparada por el E tado, no 
pudiendo dar e ino bajo u autorizaci6n, ha
biendo hecho una ca ta e pecial de lo que e 
hall an encaro-ado de ensenar, parte de la ori
ginal verdad que dice que el hombre e un er 
perezo o que no pien a ni obra ino bajo la 
pre i6n de la nece idad, y ha encomrado el 
medio de cambiarlo todo en error, oponiendo 
ob taculo a la ati facci6n de la nece idade 
Y llegando a ub tituir por us voluntade y 
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u metodos los metodos y voluntades de la 
nece idad misma . 

Y de dee te momento, en lugar de tratar 
de de arrollar la ne e idad de aprender que 
reina en todo individuo, en lugar de in pirar e 
en lo re ultados adquiridos para facilitar la 
inve tigaci6n a toda onciencia despierta, en 
Iugar de hacerle atrayente la tarea, ha con
vertido la educaci6n en un in trumento de tor
tura, han pretendido inculcar por fuerza, en 
la abeza de las gentes, una idea que ni 
iquiera e taban seguro de comprender ellos 

mi mo , de modo que han llegado a repugnar 
aun a lo mas sedientos de aprender. 

E te i tema, que procuraba el resultado de 
conformar lo cerebros a gu to de los educa
dores, de matar la ini iativa del di cipulo, ati
borrandole de idea hecha , no pidiendole mas 
que memoria, y no espiritu critico, hasta te
niendo buen cuidado de ahogar este ultimo, 

uando queria entrar en acci6n 6 en ayar e, 
e ta edu a ion re pondia dema iado bien a lo 
de eo de lo que e han dado la misi6n de enca
minar ala humanidad, para que no tratasen de 
ampliarla y de perfeccionarla en e te entido. 
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cln ul:t'ar el e piritu de obedien ia, de u
mi. i6n ;\ lo. mae tro , aniquilar la voluntad 
propia ante la de una autoridad uperior, 
::.iempre ab trac ta, pero repre entada por e
r e. de carney hue o; 1 a erdote , lo gradua
do de todo pelaje, pai ano 6 militare ; el 
cremlarme, el juez, el diputado, el agente de 
policia 6 el rey, en aso de nece idacl, cl traje 
galoneado del e ribiente de ofi ina publica». 

He ahi ual fue la tarea de aquellos a quie
ne in umbi6 I uidado de edu ar ala j6ve
ne generacione . 

Hoy, ya onocemo lo resultados. 
De tal modo han llecrado a triunfar, que lo 

que debian acar de ello el benefi io omien
zan {t quejar e, a tacado a u ez del mal que 
hubieran querido no ver propao·ar e sino 6lo 
entre aquello a quiene explotan. 

u obra e ve bien la ra; hombre preten
dido · inteligente , ha iendo ·e lo defensore 
de lo fa! o, de Ia iniquidad y de la mentira, 
para tra tar de de\ olver a lgo de vida a las ins-
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titu ione decrepita que se van tornando ane
mica bajo el efecto de la autoinfecci6n de sus 
propio principios, no dando e cuenta de que 
ontribuyen a demolerlas m;.\ y rna . 

Y iglos y iglos hace que nuestra pobre 
humanidad ufre e ta compresi6n; una tras 
otra, Ia generaciones han debido dejarse 
ama ar el cerebro, recitar como arti ulo de 
fe la divacra ione de los que se habian on
vertido en mae tro suyo . 

~C6mo el espiritu critico ha podido re i tir 
esta formidable compre i6n? 

Porque, de pue de todo, si bien se ha he
ho muy facil obtener una sumi i6n apa

rente de lo individuos, e impo ible llegar a 
u pen amiento intimo; y no pertenece al indi

viduo mi mo el ambio de pen amiento. 
Se le puede obligar a obrar de un modo de 

acuerdo con u manera de pen ar; hasta se le 
puede obligar a obrar por i mi mo-j uan nu
meroso son los ejemplo dee to!-en ontra
dicci6n con todos su modo de razonar. 

Nunca le faltaran argumentos rna 6 meno 
utile para probar e que tenia toda lase de 

razone para obrar omo obrara. 
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1 1 l·dad m1· rna de J·u tificar e im-as a ne e 
pli a de contento de i mi m . 

he aqui por que, de vez 
leyan alo·uno o·rito tle prot 
rror, ntra h mentira. 

n cuando, e 
la ontra el 

Pero, i el can'\.cter inteleclual del er hu
mano pudo, refugiantl e en u fuero interno, 
r i tir ala compre i6n y a l impedimento, no 
ha ucedido lo propio on u an1. ter moral. 

En lucrar de la crran franqueza, de la inde
penden ia de cara ter que deben ser natura
le en el hombre, pue to que e las encuentra 
muy de arrollada en lo pueblo no contami
nado por nue -tnt pretendida civiliza i6n
Yerdad e que lo a u amo en ca o tal de gro-
ero e in ociable ,-en toda parte en uen

tra e el r peto de la onvenien ia que se 
de precmn interiormente, pero nadie se atreve 
;l acutlir, en el temor de morir de hambre-lo 
que e iertamente digno de er tenido en 
cuenta-y tambien porque el ha erlo le pon-
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dria a uno a mal on e ta 6 aquella persona 
con quien no se quiere refiir; por temor, mas 
generalmente de parecer onginal, omo i e e 
no fuera el fondo mismo del de arrollo de 
nuestra individualidad. 

i, pue -J en lugar de tender a elevarse, n 
vez de tratar de alir del rebajamiento gene
ral, no e tiende rna que un fin: no de entonar 
en medio de la borro idad circundante. 

En toda parte hay gente que, por no 
tener que luchar por -u existencia, tratan de 
unirla al famo o carro delE tado. 

En toda parte hay la mi rna opre i6n u
frida por lo individuo , porque se les ha hecho 
creer que e oprimirian mutuamente i nadie 
se encargara en especial de tal cuidado. 

En toda parte lo que producen oportan 
la mi eria, una mi eria que lleva ala muerte, 
porque la autoridad, como buena prote tora 
de los privilegiado , ha he ho creer a lo ex· 
plotaclo que e verian obligado a di putar e 
lo fruto de u trabajo, i una organiza i6n 
tutelar no se encargase de arrebatarle la 
mejor parte. 

Y a i van marchando nue tra sociedade , 
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civi lizada , a i Hamada in duda porque la 
poli ia e u rna fir me 0 ten (I ). 

No pudiendo impedir a la ien ia abrir e 
pa o, nue~tro mae tro la han canalizado, 
han pue to traba a l1 e. pan i6n, la han re-
en·ado cuidado amente para lo de u a ta, 

no dejando llegar a lo explotado ino lo que 
era impo ible o ultarle , pero de naturalizan
<.lolo llem'tndolo de prejuicio. ab urdo , a fin 
de fal ear Ia on ep i6n de aquellos a lo ua
le llegaba de tal manera ofi ticada. 

Y e to prejui io , e ta idea hecha , e tas 
no ione fal a r.o on de tal modo incorpora
da , que Ia traemo por a i de irlo al nacer, 
la recogemo {i lo lar o de nue tra exi tencia 
y e onYierten en otro tanto ob ta ulos de 
nue. tra eman ipa i6n intele tual. 

Porque, uando el papel del poder re ulta 
aun mas nefasto, e uaudo obra por persua
si6n. 

El ex e ode poder engendra :'t menudo la 
rebeldia, pero tq ue re ur o puedese tener con-

, 1) Hay aqui un juego de palabra -, conslstente en Ia seme 
)anza que exhte, en franct!s, entre Ia> voces polia1 (ch·J ilzar) y 
pulice pollda). 
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tra los que abusan de nuestra ignorancia para 
fal ear nue tro jui io? 

Se no a egura de todas partes que vivimo 
bajo un regimen de libertad. 

Y es innegable, en efecto, que, en muchos 
ca o , podemo decir muy alto y firme lo que 
pensamo , lanzar alguna verdad en la far a 
del si tema que nos apla ta. 

Re ultan, e cierto, de esto, de vez en cuan
do, algunos me es de prisi6n, como adverten
cia, a los que e dejan arra trar demasiado 
lejos, medida que les recuerda que la autori
dad no abdica nunca; pero la pri i6n politica 
no e muy a prup6sito para espantar a nadie, y 
en oca iones ha ta puede ser tan titil que al
guno la desean. 

Actualmente se puede, pues, proclamar la 
verdad, ya que el presidio y la muerte violenta 
r1b existen ino para los que, cansados de ha
cer de ella una abstracci6n, tratan de conver
tirla en una realidad. 

Y, despues de todo, si bastase dar la vida 
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para que una yerdad i hi iera paso, ello no 
. ena nmgun impedimenta; el camino del pro
gre o e ta cubiert por lo cachivere de los 
que no pudieron resi tir a l impul o que les 
empujaba a tener raz6n contra u epo a. 

Pero i, de de el punt de vi ta judictal, se 
arrie:cra poco haciendo eel campe6n de laver
dad, i e puede tener raz6n ontra el poder p · 
hti o, no o urre lo propio con la organiza i6n 
e on6mica, que ha ' re iclo en fuerza yen poder. 

Y la \·erdad e que re ulta m al ulable lo 
que ha abido poner de traba y cadenas a l 
pen amiento humano. 

(Cuantos, incapace de re i tir a la mi eria 
prolongada, abrian morir bra\'amente en la 
lucha? 

(Cuantos la . abrian oportar, pero, coo-ido 
por lo: debere familiare , han de apla tar la 
Yeleidade de independencia, que tenderfan a 
de lizar e en u acto , en ~u palabra , en. u 
escrito ? 

iUbre , soi libre ! 6lo que, omo no po
dei 'ivi.r sino alquilando vue tra fuerza de 
producci6n, y los que la emplean no quieren 
que nada ea alterado en el magnifico orden 
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de co as que les ha e e ·plota.ros, los que 
oflarai con turbar tan bello e tado o ial, 

o verei libre ... de moriros, de moriro de 
hambre, el trabajo habra acabado para voso
tros. 

* * * 
si, pues, ayudada por el temor del mana

na, la educa i6n ofi ial ha matado tan bien las 
indi idualidade , deprimido lo cara tere , 
debilitado las energias, que lo mi mo bur
gueses even obligados a protestar y tratan 
de obrar ontra ella, creando para lo suyos, 
junto a lo que lo otro hicieran, una edu a
ci6n encargada de de pertar la energia dor
mida , de u citar la iniciativa deprimida . 

Citemos, por ejemplo, a Demolin , el ual, 
en un libro que ha producido en a i6n, anun· 
cia la apertura de una e cuela dee te genero· 

aSu citar las preguntas del alumno, descu
brir u aptitude para dirigirla~, en lugar de 
poner uno ante otro a un inferior (el alumno) y 
un uperior (el maestro), hacer que el alumno 
ienta en i una personalidad enfrente de otra 
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al mi mo tiempo que e abre u inteligen ia 1 

ejercitar u mu ulo en trabajos manuale 
que le pongan en ·ituacion de aber hacer u 0 

de sus miembro I de pertar u emulacion por 
el atra ti o de lo que se le en efie 1 y no por 
re ompen a y a tio·o iembre arbitrario "· 

He ahi lo que propone Demolin , he ahi lo 
que no otro queremo tambien, y que no he
mo im·entado ni el ni no otro , pue ya la e
norita Dupont lo practica desde hace dieci iete 
ano en u escuela profe ional, y e tambien 
pra ticado en Ino-laterra, a juzgar por los 
ejemplos que cita el propio Demolins. 

olo que este sefior cree en la legitimidad 
de la propiedad individual, e ta convencido de 
lo derechos del apital; la energia y las ini
ciati vas que piensa despertar son las de los 
manejadores de apitale que no retroceden 
ante ninguna innova ion cuando se trata de 
hacerla deYolver el maximo, no dejandose de
tener por ninguna on ideracion sentimental 
cuando su intere anda en juego y aco tum
brado a no ver en el per onal que emplean 
ino utile que e arreglan o e clesechan 

cuando e tan roto . 
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jAh! i: el enor Demolins cree en Dio 
Pero no otro abemos que el amor de Dios 

no impiclio nunca {t naclie e quilar antamente 
lo · ordero que le onfiara u voluntad todo
podero a. 

Por on iguiente, el Sr. Demo lim, nos pre
pararia una bella generacion de jovene eno
res que e encargarian de apretar el tornillo 
al proletariadol si los aconte imiento 1 mas 
podero:,o que Ia voluntad humana, no cam
biaran el curso de Ia co a . 

* 

E te deseo, e ta nece idad de alir de Ia 
edu aci6n embrutecedora del E tado, dio a al
guno de no otro la idea de tratar de crear 
un embrion de e uela, donde lo hij s de los 
camarada en ontra en una educa ion ana y 
racional. 

Pero la cau a economicas, de las cuales 
hablara no lu\ mucho, han hecho de las suya . 
Despues de do afio de propaganda, no tenia-
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mo en aja rna que 1. 00 franco , uando e 
hubieran ne e itado 30.000. 

iertamente que, al prin ipio, no no hu
bie en detenido la difi ultad abiamo que 
emprendiamo una obra para la ual e ne e
ltaba grande energia; pero de e ta manera, 

no exponiamo mucho a no abrir la e cuela 
ino uando no otro hubie emo vuelto a er 

nifio . 

tro incom·eniente: i e apartan lo indivi
duo on tanta facilidad de la o a que ame
nazan prolongar e! 

Para intere ar a la gentes, erano nece a
rio poner algo en p1e, indi arle ya un princi
pia de realizacion. 

Lo ur o nocturno eran meno co to o 
de e tablecer. 

No pudiendo hablar a los pequeftuelo , ha
blamo <\ lo grande ·. 

icon irruieramo realizar todo lo que on
bimo , tal vez encontn1 emo , a on e uen-

ia de ello, lo oncur o ne e ario para 
llevar a abo nue tra idea prin ipal. 

De de luego, el programa que o pre enta-
mo e ba tante limitado. omo en breve o 
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foe plican\ el amigo Quielard, al hablaros de 
lo a unto que en el seran tratado , infinito es 
el numero de los conocimiento humanosJ Y 
nue tros sei pobre curso dan de el una ruin 
idea. 

Pero se trataba ante todo de comenzar. No 
no hemo detenido en la en illez de nuestra 
li ta. Una vez dado el ejemplo, ya vendran las 
adhesione . Tenemo ya alguna promesas en 
tal sentido. Cada ano, convencido estamo de 
esto, podremos anadir algun asunto nuevo a 
las o a en enad11. , un nuevo nombre a la 
lista de los eis amarada del primer mo
mento. 

* * * 
No e que falten gentes capace de tener 

una vi ion clara de las cosa . 
Pero, y nun a insi tiremos lo ufi iente en 

este entido, las condicione e onomicas son 
tales, que la mayoria no pueden decir en voz 
alta lo que pien an, y el simple hecho de venir 
aqui a tratar de explicar su manera de on e
bir la o a , habrfale colocado en la imposi
bilidad de en ontrar donde ganarse la vida. 
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uando e es solo, e puede pen ar en per
mitir e el lujo de ser independiente. 

Lo cual no depende de uno uando otros 
ere dependen del trabajo de uno. 

omo el estado de nuestra caja no no 
permite pa ·ar las buenas voluntade que oli
' itamo , la dificultade estan pronto om
pn:ndida . 

la otra per ona hay que no tienen las 
mi rna excu a . 

En la ciencias, en la arte , en la literatu
ra, son mucho los que se dejan arra trar a 
onfe ione edificante ) a dar forma a nue tra 
on lusiones, a expresar nuestras aspiracio

ne , a haccr rna acerbas la criticas que for
mulamos contra la organizaci6n que nos 
apla ta. 

S6lo que, cuando e le va a pedir que e 
unan a los que. tratan de realizar esta aspira-
ione , que luchen por la au a de lo males 

tan bien de crito , que apliquen al regimen 
e on6mico la verdadcs cientificas tan clara
mente expre adas, la mayorfa de ellos huyen 
e pantados. 

Quieren, si, consentir en formular verda-
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des, mas a condici6n de que no se trate de sa-
ar de ella ninguna aplicaci6n pnicti a: Ju -

ti ia, Progreso, Solidaridad, Iniciativa, gran
des palabras on la cuales quieren, i, tram
pear, a la uales, i es mene ter, uniran 
dinero; rna {t ondi i6n de e to ea siempre 
para ello materia de di cur o . Se e han a un 
lado el dfa que individuo ba tante torpe. 
quieren ha er de elias verdade ociales, en 
el orden e on6mico a f omo en el orden poli
tico. 

* * * 
Nue tros cursos no tienden a ha er espe

cialista . Nuestra ambici6n fuera permitir 
a cada uno la adqui ici6n de las no iones ge
nerales en ada rama del saber humano, no
ciones claras y precisas que, haciendole 
abrazar la omplejidad de la co as, les per
mitan formarse de elias un juicio seguro, 16-
gico y racional. 

No faltaran sin duda intelectuales que no 
traten de tipos a lo Bou,vard y Pecuchet (1). 

(1) Famosa novela, obra p6stuma del gran no,•ell ta natura
llsta franco! , Gustavo Flaubert. 
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:las i Flaubert era un gran literato, era en 
ambio reaccionario en mucho puntoc;;; y, 1 _ 

jo de burlarme de lo do per onaje reado 
por el nov li ta, r ervo mi de precio para los 
que e apropian alo-un fragmentos de aber 
que deben a u itua ion pri\'ilegiada para 
burlar e de lo que ha en uanto pueden por 
alir de la ignoran ia ala ual qui iera onde

narle nue tro e tad o ial-

* * * 

Durante largo tiempo-hoy todavia- ha 
reido que el hombre era un animal raro, a

pri ho o, holgazan, qne no ejecutaba nada ra
ionalmente, que no obraba ino bajo la pre
ion del ca tigo o la prome a de la re ompen

sa, y al cual era mene ter, desde lo primeros 
momento , ~ometer <t la di iplina, aco tum
brar a la coer ion-

Lo economi ta , gentes muy docta -ello 
lo afirman-han he ho un afori mo para ju ti
ft ar el estado so ial a tuaL 

eEl hombre-di en-bu a el pla er y huye 
del dolor.• 
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Solo que af'l.aden: 
«Siendo 1 on umir un placer, siempre el 

produ 'ir e un trabajo, y el hombre entregado 
<I sl mi mo quisiera iemprc onsumir y nopro
du ir nun a.» 

«E ne e ario, pue , d<h elo tod {t los 
uno y no dejar nada para los otro ; de esta 
manera iempre habra algunos obligados a 
trabajar.» 

Pero el axioma de lo economi · ta no es 
verdad sino a media . 

Muy naturales que el individuo se vuelva 
ha ia ellado del menor esfuerzo. 

Obligar a lo otros a trabajar en provecho 
de uno, a permane er en la ignoran ia del bru
to 1 uando U fa ultades tend ian a la Ol1l[Ui -
ta de su alimento , podia pare r una olu ion 
muy de eable, y no e ha con iderado un deli
to el aplicarla; ha ta ha podido durar e ta o -
tumbre, sin grandes e fuerzo mientras la 
gentes fueron ba tante necia para pre tar e a 
e ta olucion. 

Solo que ada cosa tiene u in onvenien
te , ada ac ion pide su rea ion. 

El trabajo, que debiera er un placer, una 
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o-imna ia para lo mt1 ulo , un alimento de Ia 
a th iuad, por I he ho de ver e alguno obli
o·atlo. <l pro lu ir para touo e ha onvertido, 
por 1 <tntrario, n un verdadero trabajo o a 
sionador lle un ufrimiento tant mayor ·uan
to que :-. impue t , no porIa ne idades, ino 
por ondi ·ione indepentli ente. de Ia voluntad 
de ·ada ual. 

Y lo que e t<in ujet a el no quieren pre -
tar::.e [t el. 

Entramo. en Ia fa e n que la ley del me
nor e fuerzo obligan1 <."1 nue tro dire tore a 
trabajar ft u 'ez en Ia ~ati fa ci6n de u ne
ce idade per onale . 

Todo e encadena en el e tado ocial. 
Los que organizaran la en efianza, partie· 

ron de lo mi mo principio que ontribuye
ron ala revoluci6n e on6mi a. Tan inteligente 
fueron lo uno como lo otro . 

El e tudio, que habfa de huber sido una di -
tra i6n para ne e idad de aprender que posee 
todo ::.er de fac ultade ana , ha sido hecho tan 

• 
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arido, tan rudo, que e , para nuestro cerebro, 
una pena tan dura omo el trabajo de produc
i6n para nue tro mu culo . 

0 e ha preguntado a la inteligen ias lo 
que que querfan ono er, lo que eran us ep
tibl de a imila1· . En lo que pare ia mas o· 
nocido, eligi6 e lo ma impati o a Ia nece i· 
dade de lo que, ha iendo e edu adores, rea
ran un potpourri que e ha tratado de ha er 
ntrar, de grado 6 por fuerza, en lo erebros 

ma rebelde , sin...inquietar e por lo que mo
rfa n. 

Luego, como Ia mayor parte e revelaban 
ontra e ta alimenta i6n indigesta, como algu

no prote taran de los metodo de ingurgita-
i6n , di6 e una autorizaci6n para de larar 

doctoralmente que el hombre no e ino un ser 
ignorante, que no aprende rna que por miedo 
al ca tigo, habiendo e este considerado en todo 
tiempo omo una raz6n uprema. 

Y, desde ha e miles de af'ios, asi es Ia educ -
i6n humana. 

Inutil admirar e despue de ~ to de que el 
hombre sea vamdo o y ra trero-lo uno no 
excluye lo otro . 
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Lo que debe admirarno mu ho rna e 
qu no e::::-t;\ ompl tam nte p rY rtido. 

Es que r ulta m<\ f;h:il e tablecer un pro
g-rama y tle retar qu todo habn'i.n de ate
n rse {t el que estudiar las a::::-pir<_t ione de 
c.tua -ual y en ontrnr el metodo 4ue le a or
d nado. 

iempre habra ~ piritu - debile que e o
m tan a la 6rden · t·e ibida -. Si, en el ami
no, e rompen lo ara teres independiente , 
mejor para el orden ocial, qu no aclmite que 
e le di cuta. 

Lo que habra de bueno en lo re ultado 
obtenido era atribuido al modo de pro eder; 
los re ultado nefa t n pueden atribuir e 
sino al ar<'t tcr vicio o d la be tia hu
mana . 

. . i e e table en Ia opiniones. 

na edu a i6n verdaderamente racional, 
apaz de df'sarrollar las inteligencia y-lo 

-27-

que e aun mas dificil-capaz de formar lo 
ant tere , debe estar, pues, exenta de la re
ompen a omo de los ca tigo . 

uando la dad del que aprende no le per
mite ompr nder que la nece idad de adquirir 
ciertos ono 1m1 nto una de la ondi i -

nes del de arrollo de u ser, el atra tivo del 
trabajo emprendido debe er el unico m6vil 
que a ello le impul e. 

La educaci6n ra ional debe tener en cuenta 
Ia preferencias y las repugnan ias del indi
Yiduo . 

Su obj to no e rear aptitude , ino bus-
aria y ayudarlas a de arrollar e. Debe ten

der, no {tin ulcar en lo erebros una cien ia 
hecha, indige ta por no compt end ida, y por 
con iguiente ina imilable. 

partando la f6rmulas on agrada , a pro
vocar la reflexi6n del que e tudia deben enca
minar e lo e fuerzo del que ensena. Sus itar 
u pregunta y u objeciones; tal debe er su 

prop6 ito. 

En an har el cerebra, pero re petar la in
dh·idualidad del alumno. De pertar su urio
sidad, su ini iativa; ponerle ante opiniones 
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ontradi toria , para que e ejercite u espi
ritu de riti a y de deducci6n; llevarle a que 
no a epte Ia expli acione dada ino uando 
Ia haya a ·u vez he ho pa ar por u propia 
critica . He ahi 1 qu hay que ha er. 

i no e abe dar t\ la edu a i6n un a pe to 
atra nte, inutiles on los a tigo y la re
ompen a , que, por el 'Ontrario, re ultan per· 

judi iale . 
Para de pertar la a tividad del alumno, el 

pia er que en ell. en uentre sera ba tante. 
T 1 toy, en u libro La e cue/a de Yasua)a 
Poliaua, nos lo demue tra perfe tamente. La 
le cione en\n siempre onsiderada dema-
iado corta . 

* * * 
A aece, por otra parte, lo propio on el 

trabajo de lo adulto . Cuanto mas duro y 
largo on los minuto que pasamos en el tra
bajo impuesto J rna viva y ligeramente pa an 
la hora on ag1 ada al trabajo que nos gus
ta, eleo-ido por nosotro . 

En enar al individuo a dt arrollarse en to-

-29-

das us virtualidade , a obrar con arreglo a su 
naturaleza, a u tendencias, a su afinidades, 
a u concepcione ; en efiarle a no e perar 
nada fuera de u ini iativa, a no oportar rna 
ob taculo que lo producidos porIa ircuns
tancia ; a re petar las iniciaLiva de lo otros 
para poder hacer respetar Ia propia; he ahi el 
primer tral:lajo de Ia educaci6n, trabajo del 
cual ahora experimentamos la rna apremiante 
nece idad. 

Otro punto de la ensefianza ra ional es Ia 
coeduca i6n de los sexo . 

No somos de e ta los promotore , puesto 
que yael amigo Robin habiala en ayado con 
re ultados ba tante halagtienos para que el 
i tema sobreviviera a su de tituci6n. 

Por otra parte, no tenemo Ia preten i6n 
de haber des ubierto la merica. Sabemo que 
todo uanto podamos ahora de ir otro lo dije
ron ante que nosotros, que no limitamos a 
recoger las idea diseminadas y a tratar de 
coor4inarlas lo mejor que nos sea posible. Que 
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s una tarea ba tant b lla y de la ual n 

muy po ·o · apa ·e . 

P ro Yoh·amo!-, <t nue tro proye to. 
Dar a lo mu ·hacho..: y mucha ha la o~

tumbre de tratar e como amarada , hara mu
ho rna por la eman ipa i6n de la muj r que 

toda las leye re lamada por el femini mo. 
lu ho rna , obre todo, que lo pretendidos 

derecho on que quieren ob equiarle y que no 
on ino aza-tonto . 

El hombre abe algo de e. to para haber 
ga tado ba tante por cuenta propia. 

En "u primera edad, mucha ho y mucha
ha onftinden e en u juego . Ia , en cuan

to omienza a despertar e la edad de la raz6n 
' !-,e le epara y e le.., edu a aparte, omo i 

fu ran e pecie di emejante , Hamada a vivir 
una Yida eli tinta. 

Nada e le dice; pero e de prende de to
da. nue tra o tumhre , de toda una litera
lura, de toda la conver. a ione , que la mu
jer e · una pre a a la ual el hombre habra de 
dar caza uando ea grande y que u merito 
sen\n propor ionado. al numero de pieza que 
haya derribado. 
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Y la mujer abe por los mi mos meclios que 
el hombre e un ser brutal, egoi ta, que <.lebe
n't tratar de domar y de en adenar por todas 
la gra ia y la dupli idad de que pueda er 

capaz. 

* * * 
El amor, si hemo de juzgar por nue tra 

literatura, ba taria ca i por si olo para llenar 
el mar o de la a ti vidad human a. 

Todo en na al nino, al joven, a la nina, a 
la mujer, que e tan hechos para amar. 

Pero . e les tiene al uno lejo del otro. 
De pues de haberle descrito lo rna a lo 

vivo la dulzura del amor, e hace lo po ible 
para convertirlo para ellos en un mi terio; i 
no ~e les di e que e una cosa repugnante de 

on umar, al meno e le ha e uponer. 
Lo exo on un mi terio el uno para 

otro. u imaginaci6n, obreex itada, lc ha e 
mirar e como una co a que e teme, p ro e 
arde por ono er. Todo el er en uentra e in
clinado ha ia e e de onocido; las dema fa-

ultades on aniquilada por este rato. 
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1, uando e llegada la hora de la eman
' tpa ion, tiene lug·ar un impul o irre i tible, 
y el amor, que debia r la union armoni a de 
do ere -, a menudo no otra o a que el en-
uentro de tlo ne e idade fi ica obreexci-

tada de la que no quedan\ nada una vez ~a

ti fe ha . 
iendo una fun ion normal el am or, es-

tando Ia mujer y el hombre llamado a vivir 
uno al lado del otro toda la vida, wor que en
voi ,·er en el mi terio e ta fun ion organica, 
uando a diario e umple ante nosotro , no 

ob tante la gazmofieria de nuestros educa
dore ? 

(Por que lo exo no han de aco tumbrar
e, de de u primera edad, a conocer e, ya que 

e te ono imiento ha de crle indispen able 
para aber orientar u vida? 

(No e aco tumbrandono a ver Ia o as 
tal ual son omo no formaremo una concep
cion clara de Ia exi ten ia, atrin hen\ndono 
a i ontra Ia onfu ione irreflexivas que lie
van tra i cruele decepciones, que no on 
otra cosa que Ia con ecuencia de nuestra fal-
a nociones de Ia realidad? 
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prendamo a hacer respeta.r nuestra per
onalidad; aprendamo. a respetar lade todo 
er humano, y habremo dado un gran paso 

hacia Ia comun liberacion. 

* 

La burgue [a e alaba de haber propagado 

la in tru cion. 
E verdad. Hoy dia tenemo. mu ho meno 

individuo que no ~aben le r. ..,.,.. 
Pero ~quiere esto decir que sean mas inte

ligente ? 
Por de gracia no e asi, porque la instruc

cion que proporciona el E tado puede, i, bin
char el cerebra, rna no lo ejercita ni lo desa

rrolla. 
Y mucha de la gente que e en ane en 

on Ia idea de o. la ilustracion» dada a u. de -
cendientes, me recuerdan un ucedido que me 
refirio una efiora ingle a amiga mia, la cual 
habia vivido algun tiempo en E pafia y habia 

e tudiado alg-o sus ostumbres. 
Dicha senora habia trabado conocimiento 
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con un buen obrero, obrio, honrado, laborio 
:;o, 11 nod amor propi y de dio-nidad, omo 
Io "on en aquel pai la mayor parted lo tra
baj<lllore . 

El apreciable hombre hablaba a la ing·Je a 
de . u familia; de u mu h hijo ; c6mo le · 
habm du ado yen aminado n la vida, 

Dieg·o era aprendiz de arpintero, lfon o 
de zapatero, armen aprendia el ofi i de mo
di ta, Pedro apr ndia :\ er ieo-o. 

-i er ciego!-exclam6 horrorizada la 
!'en ora. 

- i, a er ieo·o. He dado un buen ofi io ;\ 
cada uno de mis hijo . - Y el padre se irgui6 
aqui on a lti,·ez.-Pero el de Pedro e el mejor 
de todos. Y e que me parece que tengo por el 
al una preferencia. 

Y explic6 entonce <\ la ·enora e candali
zada lo mucho que pao-aba por el tratamiento 
del afortunado Pedro, a quien e debilitaba la 
Yi ta por un ob cure imiento gradual de su 
hello ojos Yi\·o y atre,·ido . No serian nece-
ario m;\ · de do 6 tre me e para que e tu

' ie e ciego completamente. iY e tan bella ca
rrera Ia del mendigo iego! 
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El padre e tabu orgullo o, iertamente, de 
los acrifi io hevhos por ·ada uno de sus hi

jo . Pero lo que m{t le enorgullecian eran los 
que en favor de Pedro hiciera. 

En nue tro estado so ial, todos los padres 
e tan ;\. Ia misma altura cuando c alaban de 
Ia educaci6n tl "u hijo ·. 

D an a la U ni ver itlad inteli;encia de pier
ta , atrevitla , de eo. a de very de aprender. 
La operaci6n pide algo ma de do 6 tres me

se , pero Io re ultado no en\n por ello meno 
completo . Se les devolven.ln ere sin virili
dad que, por miedo ala lu ha, no tendran mas 
que un objetivo: meter e en cualquier ofi ina 
en que no hayan de refiexionar, en que no ten
gan que inquietar e por el manana. 

La inju ticia rna irritante e perp tra
ran ante ellos in que u ojos las vean. La 
quejas de la vfctima e elevaran, estrid nte , 
junto a u oido, sin que la olgan. La educa-

i6n univer itaria habra hecho su obra inter
poniendo entre ello y la realidad el velo de las 
hipocre ia y de la onvenien ia , ob cure
iendo para siempre, totalmente 6 en parte, Ia 

luz de la verdad. 
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* 
( Quien de no otro · puede ala bar e de ha

he r Lom,en ado la d ion inta ta? 
1 Tue..,tra educacion fal eada no- imp ide ver 

Ia. o a -, tale como -,on. La plena luz no mo
le.:;ta, nos hacen fa lta lente , ombrilla , orti
na , pantalla que nos ta micen la luz, no de
j;\ndola penetrar . ino gradualmente, de modo 
que no fa tigue nue..,tro pobre ojo de acos
tumbrados del pleno ol. 

iCuanta ideas, uanta oncepcione tene
mo a. i, en a lg uno rin ones de nue tro cere
hro, que re[amo · exce lentes , cuya exactitud 
hubieramo o tenido n todo lo terreno ! 

~la uando, en ontradi ' ion con lo be-
ho , la a nalizamo , Ia pa a mo · por la ri

tica, no per atamo de que no abemo de 
<londe proceden, de que e formaron en nue -
tro e piritu no sabemo como. iY cuanto pa
san a f toda . u e.·istencia recobrando religio
"'amente idea asi re ibida , ·in haber ~ abido 

nunca analizarla ! 

He aqui por que el progre o ha ido tan len-
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to, no e ha he bo ino a Ia luz de las hog-ue
ra y, en el iglo del vapor, de la el tn idad, 
gran mimero de per. ona profe an aun las 
c re ncia de Ia dad de piedra. 

En Ia e uela tal ualla comprendemos, el 
nino aprcndera a mirat· Ia vida egun s, :'t 

abrir lo ojo in miedo, a mirar de frente la . 
0 a ) y a lo hombres in temor; aprender{t {t 

bu Car 1 a examinar 1 {L pesar 1 a dis utir 1 a cri
ti ar, no aceptando una solucion ino cuando 
u razonamiento e Ia indique como logi a, y 

no porque e le haya dado por tal. 
e ta hora, en Ia cual e forman liga para 

en efiar a lo. individuo <l. re petar las ley s, 
de pre iando 1\ lo que e hallan encargaclo.., 
de a egurar u eje u ion, y {t otro a desprc-

iar la leye para reserY<u· toda su fe para 
aquellos que la interpretan; en la cual otros 
tienen la en illez de reer que podr{tn hacer 
que 1 individuo re pete la leye y a lo que 
Ia ha en, no otro no proponemo en ilia· 
mente en efiar a lo individuo que deben re ·-

I 
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petar: e y ha er e re peta r, in I eye , ontra 
I.t:-. leye .... y t't pe a r de us pani ito . 

Y obrando de e te modo, tenemo la on
( ienria de que haremo una e. elente obra 
reyo]u ionaria. 

Porque, uando haya re ido 1 numero de 
indiYiduo-. onsciente de u er , de ~u papel 

n la \'ida, de u fuerza y u Yoluntad, habn1n 
a abado los directore :r e 'plotadore ; pue , 
no e perando y,t u eman ipa i6n de cau a. 
que Je..., on e. ter iore-., abn\n ' ' ivir ual Io 
LOn ibieran, derribanclo lo que tratare de . er 
un ob ta ulo t'i ello. 

EL fv'\AQUINISfV\0 

La revolu i6n es fatal, hemo di ho, y, 
para el que e tudia lo fen6meno · ociales, no 
e una afirmaci6n in ba e, no e rna que la 

omproba i6n de una v rdad que nos matarfa 
Ia vi ta, i la omplejidad de eso mismo fe
n6meno no no oculta e u marcha real, en
radenando u efecto de tal suerte que, con 
mucha fre uencia, tomamo lo efectos porIa 

cau a · y la au as por lo. efe to. 
A i es omo muchos trabajadore , herido 

por el hecho brutal de su reemplazamiento por 
el maquini mo profe~an odio a e te y han lle-

• gado t't de ear su upresi6n, in percatar e de 
que no por e o dejarfan ellos de hallar c en el 
c tado de mt'tquinas de producir, y que la u
pre i6n de Ia maquina no les aportarfa in 
una mejora relativa y momentanea, que no 
tardaria en de aparecer por Ia rapa idad de 

Io explotadore . 
En la o iedad actual, e toes evidenti imo, 

Ia maquina ocasiona un gran perjui io a lo 
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trabajadore , dig-an lo que quieran lo e ono
mista qu hncen re altar que lo utile me a
ni o. e onomizan la~ fu rza del obrero, qu 
retlu i nd to_ g-a. tos de produ i6n ha n 
m:'h hnjo 1 precw de lo proclucto , del cual c 
:-tpro\·e han los obreros en u a lidacl de con
..,umidore-.. 

E. te no e ino bello el a pecto de la co a, 
que eria 'erdad enternmente i Ia ociedad 

tm·iera mejor or ·anizada; rna , en la actua
lidad, en lo q uc re pee ta ~\ la xplotaci6n d 1 
capital. e_o e ta muy lejo de ser exa to. 

Produ iendo m<b n\p idamente, la maquina 
ha Yenido [t au menta r a l propio tiempo el on

- umo, ha iendo di minuir lo pre io de lo 
produc tos. 

Esto e ,·erdad, pero tal tli minuci6n, si ha 
aport.tdo alg-uno . beneficios a lo trabajado
rc , no pucde e to ser ..,ino en una proporci6n 
muy limitada, dado que su salario no le per
mite sati facer sino una muy minima parte de 
las nece. idatle que e.·perimenta . 

La fa ultad de con umo -.e ve, pue , limi
tada c't con~ecuenci<l de esto, mientra~ que el 
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poder productivo de la maquina en nada es 

limitado. 
6 al meno , i, es limitada por las necesi 

dades del con umo; limitaci6n que va contra 
el trabajador, porque, produ iendo indefinida
mente la maquina y no open\ndose el consumo, 
re ultan de tal orden de o a la u pen ione. 
de trabajo, Ia mi eria para aquel que 6lo cuen
ta on el producto de su trabajo para vivir. 

clema dee to, por u movimiento combi
nado y regulado. de antemano,que e operan 
automaticamente, la maquina ha he ho bajar 
Ia in trucci6n profe ional. Se aprende rna. fa
cilmente {t cuidar de una mitquina que {t fabri-
ar toda Ia pieza de un objeto y e te objeto. 

En o-ran numero de profe ione , al cabo de 
ocho dias de practica, un individuo e capaz 
de dirigir su maquina, cuando ante hubiera 
nece itaclo mucho anos de aprendizaje para 
er capaz de producir una mue, tra de lo ob-

jeto que a ciento van a alir de lo engrana

jes del obrero le hierro. 
E ta facilidad de adaptar e (t un ofi io po

dria er prove ho a, in duda alguna, al obre-
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ro, permiti~ndole hallar trabajo en otro ofi io 
uamlo n el "uyo no le hul ier 0 

~Ia , aun ahf, la orO'aniza i6n apitali ta ha 
:1.bido hacer que la ventaja sea para el apital. 

ualquiera que, ant . de que la maquinaria 
im adie e la indu tria, fue e la rapa idad de 
lo" c apitali ta. , habia con ideracione que e 
yemn obli~ado · :l. tener en uenta en cierta 
medida, lo meno que podian ciertamente, 
pero habia limite~ que no podian franquear, y 
l uando tenian un per-,onal h{tbil, ejer itado, 
intelig-ente, e encontraban en la obliga i6n de 
ha er ierto acrifi io a fin de on . ervarleo 

Hoy dia no hay nece_idad de nada de e o; 
on tal que teno-an uno 6 do hombre que 

conozcan el modo de proceder de la ca a y a
pa e de in. truir {t un nuevo per onal, e t~l.n 

conforme 0 El re.'tO no e otra o a que un 
n1lgar rebai'io al que ere urre uando e ne-
e. ita y al ual ~e pone en medi del arroyo 

< uando no hay en que ocuparle o 
Adema..,, e ta fa ilidad de reemplazar u 

per...,onal ha hecho ft los apitali ta mu ho 
rna ex1gentes y arroganteso 
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En otro tiempo, un obrero consciente de u 
\'aler podia permitir enviar a paseo {t ' u e
rror patrono cuando e te le mole taba dema

siadoo 
Hoy clia no e. ba tante er un buen traba

jador, conocer bien el ofi io; e hade er hu
milde y _ umi o <t u Ex elencia el a pi tali tao 

o falta per onal en elmer ado; la fuerza, Ia 
a tividad y la inteligencia on mercancia co
mnnes; y exige e al propio tiempo la humildad 

y la estupidezo 
Y no paran ahf lo nefa. to efe to d los 

utile mecanico 0 

E tar todo el dia o upado en eguir las evo
lucione de una maquina para ver alir de ella 
un pedazo de hierro e tampado, tarea es que 
no tiene nada de recreativa y que no puede 
en anchar el cerebro; y, cuando e te trabajo 
repfte e todo lo dia , in tregua ni repo o, 
durante ai'io y ai'io~, e comprende que el que 
s6lo e to hace tocla la vida ea incapaz de otra 
osa, i e ta ocupa i6n llega a faltarle, y que 

e ta incapacidad le ponga a merced del que 

le explotao 
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toda:::. ~ta cau a'> de ruina para el obre
ro ha de anadir. e la ~ ub titu i6n de e te, con 
la ~ nue,·a herramienta , por mujere y nino ; 
~ no .ulmiran\ que, no Yi ndo m;\ qu los 

f cto. que •pare en• deriYar de u introdu -
cion en el mundo indu. trial, a haque {t tas 
h JTamienta lo. mnles que paclec 

* 
Ba tapa ear Ia mirada en den·edor para ver 

qu de~ ribimo. exa tamente lo que ocurre. 
En cada orpora i6n, el obrero de aparece 

para dar Juo-ar ale peciali ta. 
uanto {t e te ultimo, ujeto al movimiento 

regular y automatico de Ia m{tquina cuya ve
locidad e acelera de dia en dfa, u atenci6n 
c...uf re una ten · i6n tal cle e. fuerzo exigida por 
u labor cotidiana, que u trabajo e toma 

m<ls fatigo o que uando le ha ia in el auxi
lio de la m{tquina. 

La '-'Ub~ tituci6n del obrero-hombre por el 
elemento mujer y nii'lo, y la fa ilidad del 
aprendizaje, no son Ia · ola. razone de Ia 
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uspensi6n del trabajo, pue~, por el ontrari , 
son Ia menore cau ·a de e ta. 

La maquina, on diez, Yeinte, treinta obre
ro , ha e el trabajo que en otro tiempo habria 
ne e itado treinta, incuenta, ien. 

Cierta~ modifi a iones permiten a veces 
ha er on uno 6 dos hombre el trabajo de 
mu ·ho · cicnto ·. 

lientras el intlu trial nece ·itaba en otro 
tiempo ei mese para sati facer un en argo, 
en Ia a tualidad se hallara en condicione de 
alir del pa o en quince dia , con Ia mitad me

no de per onal. 
nte , el industrial e veia obligatio a fa

ar de antemano para hallar e en situaci6n bri 
de ati facer lo enc·argo que preveia; por 
fuerza tenia enton e que complacer a u per
onal, a fin de tenerle iempre alii, a mano; de 

tal modo amortigtiaba las cau as de huelga; 
u herramienta me <\nica eran lo mas rudi

mentaria , ne e itab't poder ontar con un 
personal ejercitado; aun uando las demanda 
baja en un poco, e ,·eia obligado {t ingeniar-
ela para con ervar u personal. 
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Ya n o urr ' lo propio. 
'on Ia maquina qu reemplazan a iento 

t! obr ro~. ·on 1 innumerabl cjcrcito d 
p~.:r-,ona in trab, jo que spera, totla Ia · ma
i'lana . . ,i Ia puerta Lle Ia f<.ibri ·a, el ·a pi tali ta 
no ticne nece idaLl de inquictarsc por lo que 
dc~piJe en lo. tiempo dee a .ez de pedido~. 

( obreYiene un en arg ? 

En . eguida se llama :.'1 di z, {t Yeinle traba
jatlnre , eg-Un las nece idatles. 

C. ati fe ha aquella demanda, no se tiene 
otra? 

;\luy bien, _e despitle a todo el mundo. 
Y la Jura p rcg-rinaci6n a lran~ de la a

Ile. , la laro-a fila :.'t las puerta de Ia fabri as, 
:·t Ia_ hora de apertura, empezara de nueYo , 
c n - u esper<tnza~. '>U de epcione y u an
g·u tias. 

Antes, ~e alia por Ia manana, se Uamaba 
a Ia puerta de la fabri a y e ha ia su oferta 
de oen icios: de tal modo e podian vi ita r en 
un tlia mucho-, tallere . 

En la aLtualidad .., ha de estar de d p r 
Ia manana a la apertura de la fabri ·a para su-
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frir Ia revi ta del ontramae tre, que, pudien
do clegir, contra ta a quien le onvi ne. 

'on I i tema, cl que no es admitido ha 
perdido la jornada, porqu , abriendose lo ta
llere casi a la mi ma hora, s demasiaclo tar
de para corrcr inmediatamente a otro . 

Y a i e 6mo, de dia en dia, de mejora en 
mejora, la explotaci6n apitali ta e perfec
iona, ha e e rna abia y parmite al capita 

lista e onomizar tiempo por medio de la om
binaci6n de u movimiento . 

Pero esta mejora opera e a expen a de los 
trabajador ; ellos ·on lo que, en definitiva, 
pagan lo ga to ; por ada dia s ienten rna~ 
encadenado , un po o mas mi erablc ·. 

* 

Pero lo e onomi · ta , gente · muy sens,tta.., 
y llena cle ciencia-ellos lo dicen-no va ilan 
en responder a e to: 

uHay mi eria, es verdad. Pero todo n is-
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n que el planeta atin no e halla adaptado 
:i nu .. tra" ne esidade~." 

ierto , anad n hit 6 ritame , qu 
nu ~tra "ociedad e::. muy culpable, qu d pil
farra mucha fu rza..,, p ro, en fin, Ia evolu

i6n ig-ue u cur o natural, y no tenemo ma 
que in linarno ant lo h ho .» 

•Lo ::,ociali ta - ontintian lo economi ta 
en 1 tho de la palabra - qui ieran partir la 
fort una de lo. capitali ta~ . 

(Que re ultaria de e to para ·ada ual? 
«jUna mLeria! 

•(No e preferible que uno ontintien te-
nienclolo todo mientra lo otro ig-uen mu
riendo e de hambre! E to ultimo tienen al 
meno la '-.ati fac ion de aber que la qarte cle 
que even pri,·ado on tribuye <i aumentar el 
hiene tar de una cla e de individuo muy inte
re~ante - ·f, ya o entendemo -y que on lo 
e co ido de la humaniuad.» 

IIa ta han he ho el cal ulo cle Io que e ta 
partici6n podia dar. 

O\'i ow (l ) e tima toda la fortuna de Fran-

t En su obra Las l~<cltas ertlre las !z11 manas soc1edadcs. 
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cia en dos ientos mil millone , que, divididos 
ntre todos lo habitantes, segun ~us al ulo , 

dan 21.000 franco~ por cada familia de uatro 

personas. 
Y, iempre en el on pto de dicho autor, 

e to!:> 21.000 francos por familia eria una mi

eria. 
De donde dedu ·e que no vale la pena de 

I artir; que la mi eria es una o a ind pendi n
te d~l capital, que todo e ta, ino lo mejor , al 
menos todo lo bien que puede estar. 

No le de ag-rade al efior Novicow, el ual 
es, a lo que parece, un riqui imo banquero, 
que todo el mundo no experimente el mismo 
de den aristocn"ttico que el por tan pequena 
·umas. 21.000 francos, colocado al 3 por 100, 
producen 630 franco al afio. 630 francos no 
bastarian para mantener a una familia intra · 
bajar, esto e · evidente, rna que el alario de 
las familia obrera e encontrase a i aumen
tado en 600 franco~; seria mucho mas de lo 
que alg-uno e atreven a pedir. 

Nivelada de tal manera las fortunas, no 
habria lujo, e verdad, pero tampoco habria 
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indi\'tduoo.; que e muri s n de hambre: lo 
ual merec muy bien er teniuo en uenta. 

Pero 1 ;\ Ia horn. actual , nadi e di pone a 
parti r Ia fo rtuna -; " quier I por I ontrario

1 

ponerla en comun l pare hacerla produ ir <i 

g·u to de todo~ l <l fin ue que no irvan exclu i
,·amente para el place r de alguno . 

Lo que hace la mi eria, no e · 1 que uno 
poco. hayan acumulado apitale · ~ ino el que 
se -.jryan ue tO a pita le para poner traba 
a la produccion . 

ua ndo un indu trial no tiene pedido , di -
minuye u pr oducci6n ; lo obrero , no traba
_iando, uisminuyen u on umo; otra cau a de 
para lizaci6n de la produc i6n. 

i el omercia nte no formula mas pedido 
en cuanto u. almacene e tan llenos, lo hace 
porq ue no e le compra, no porque falten los 
produc to ·. 

Ilftgan. e los pedido , yen seguida la acti
Yidad \'OlYen'i ~l mo trar e. 

Los trabajaclore se ven obligado a espe
rar a que lo almacene esten vacios para po
der trabajar. 
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~Lo · sei"tore economista · querrian expli
arno por que ln. prouuc i6n di minuye si m

pre a i; por que nunca se vi6 cerrarse una fa
brica porno en ontrar productos que fabricar; 

n que con i te que una acumula i6n de ri
quezas e lo que excita la mi eria? 

Cierto e onomi ta ha pa ·ado rozando Ia cx
pllcaci6n, en una de ·u obra (1 ), en Ia ual 
explica que el gran error de los hombre e 
in ·orporar la riqueza al oro, ala moneda, que 
no e rna que una repre entaci6n de ella, 
mientras que la verdadera riq ueza consi te en 
los objetos de on umo. 

En efecto, la moneda no es otra co a que 
un medio de cambio; no existe sino en ntlmero 
limitado. Su fabri aci6n obedcce a leye · 

Esta repre enta i6n de la riqueza ir ula, 
e cierto, entre diferentes mano 1 pero algu
no han logrado a apararla Y1 on ella, go
biernan it la humanidad. 

La tierra. las mina , el mar, no piden mas 
que inundarno on u producto ; las maqui-

(1) Los despilfarros de las modenzas sociedadcs. 
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n.t "e hallan pronta para trnn forma rio · on 
.trreg-1'1 ·i nue tra-. ne e.;,idade~; lo que no tie
nen m:ts qu u braz o..; para vivir no pide~ 
nt ra o-.,a que o u parlo . 

J>ero, por ie gra ia, no e e~to ba tante. 
\nte. de pro<lucir otro objeto ·uya aglo

mer,tci6n <le-.,pre iaria el \ 'a lor de lo · que hay 
en almaLen, lo que e han apoderado de lo 
medw de producci6n quieren eolocar lo pro
cluLto que po een y detienen Ia producci6n. 

V he aqui lo que hace que una O'ran rique
z,t entre ierta mano engendre una gran mi
seria en lo productor s. 

Lo. que de ean una o iedad en que toda~ 
Ia ... ne e i<la<le puedan er ati fechas no pi
uen, pue , Ia partici6n de Ia riqueza exi ten
te .... , ino una organizaci6n ocial en que el 
egoi mo de lo uno · no puedan er perjudicial 
a lo~ otro . 

* 
Pero volvamo a lo titiles mecanico 
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Los economi ta e extasfan al pensar en 
el trabajo inmen o que ha nece itado la fabri 
caci6n de la herramientas exi tent , y el bie
ne tar que e to ha aponado a lo trabajadore~. 

Es un hecho que, durante todo el periodo en 
que el inclu triali mo comenzaba a clesarro
llar e, la on true i6n de lo titiles que rea 
ban o upa ione nue a {t los que uplantaba 
n el taller a medida que avanzaba u on ·

trucci6n, el equilibrio e ha mantenido por e.
pacio de algtin tiempo, ha ta in lim\nclo e {t 

favor de lo trabajaclore ; pero e to no ha siclo 
ino temporal y de orta duraci6n, una gene

ra i6n apena . En la a tualidad, el equilibrio 
e ha roto en favor del a pi tali mo. 

Los titiles e han ido perfeccionando gra
clualmente; hay un material apaz de proveer 
a todas las ne e idade , que no pi de m1\ que 
er mantenido, operaci6n que requiere un per
onal mucho meno considerable que uando 

era mene ter on truir pieza por pieza. 
No ob tante la mejora momentanea de que 

han gozado lo trabajadore , us medio de 
onsumo han ido iempre los rna limitado ; 



mu ha: d !->U. nc e..,idad .., han debido quedar 
pnr satisla er , 1<1 ,tglomera ion de produ to 

,t~. umul;\ndo en los almacene ha llegado; 
,\tr 'ido.., espen1lador •s "e han a prove had 
de ella para p1·odu ir el alza o la baja, segt"m 
... u. mter . e~. para arruinar {t lo comp tido
re , para neg·o'iar ;\ -,u g-ui a· rna-, es t n ha 
,-adado lo. almac n . El om r io e muer 
Lle ph~tora y lo~ trahajador de ha mbre, jun-
to ii lo produ to qu han fabri ado. 

Durante laq~·o tiempo "e ,-ino cr yendo que 
Ia onqui ta · oloniale en·irian de lugar de 
colo a ion :1 e e c.-c ~ode mer ancia que no · 
• mharazan , p ro ada \"ez e ha en e' ta 
m{ts clificile.., de colo ar, por haber-,e Ia •g ran
de-, potencias apropiado a'>i por ompleto lo 
4ue era apropiabl . 

.\dem{ts, no ha ba tado e.·plotar omercial· 
mente {t la poblacione. {t las uale e iba •{t 
proteger•, ..,e la ha querido xplota r indus
trialmente tambien. e las ha sometido a un 
reg-imen que n podia com·enirla . 

Y el re ultado no "e ha hecho e perar: la · 
razas m{t ,·iva e fueron de tal modo atura-
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das por lo benefi ·io de Ia ivilizacion, que 
morian al abo de do · o tres generaci nes. L 
raro individuos que sobrevivieron a la · ma
tanzas is t mati a pere en lentam nte victi
mas de Ia tisi , el alcoholi mo y la ifilis. 

llf dond lo numero o de lo habitantes 
era capaz tie fatigar lo e fuerzo de lo ivili
zadore , y capaz, por u prolifidad, de tapar 
lo hue o que hacia la civiliza ion, Ia pobla-
ione pudieron mantener e; pero comienza-,e 

<\ someterla bajo el nivel indu trial. Empie
zan omo las India , por ejemplo, a inundar 
los mercado con u produ tos y a hacer 
Ia competen ia a los productores de Ia « la
dre Patria», esa garganta que se traga us 
hij o . 

i, <'t con e uencia de tan bello regimen, los 
•krach., finan iero e precipitan, ontinuan 
haciendo el male tar general aun rna p sad . 

Lo negociantes de mala fe aprove hans 
de e to para organizar gigante cos robo de 
capitale , por prome as de dividendo in en
ato , en el de eo ada cual de enrique er e lo 

ante po ible, vo1viendo la e palda al trabajo, 
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que nt) oto no enriquc e at que to pra ti a, 
mo qu ni nun .·i te para todo . 

ada ·ual ,-end Jo que pu tle 1 ha ta uan
tlo no ti n na.da- (nose ha hablado de politi
t os que ' ntlieron u on ien ia? 

En re ... umitln u nta , lo.;; capitate afluyen 
·ada dia ma-,. entre Ia<> mano de una rninorfa 
que po 0 <'i poco e limital precipitando a dia
rio n el proletariado 1'i alguno pequefio ren
ti ttL I pequefio propietario , indu tria le y 
comer iante ~ que .,.e dejaron oger en lo en
grnnaje_ de ln e peculaci6n. 

Para atraer.e a e~to . ultimo I ierto socia
li ta e apiadan de u uerte. 

. To _otro no tendremo tal hipocre fa, por
yue . u uerte no no conmueYe poco ni rnucho 
y juzg-amo que el que nun a onoci6 rna que 
In mi eria es mucho rna intere ante que el 
que no bu c6 u biene tar sin explotando a 
to" otro . 

En la Ia ·e de lo capitali ta de baja e to
fa e tlonde e hallan lo rna feroce reac

ionario , lo rna tle piadado explotado
re_; . u avaricia y su amor al lu ro e encuen-
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tran en relaci6n directa de todo ellujo que ven 
por encima de ello y que e peran al anzar 
ha iendosc ada vez mas rapace . 

Cuando lo grandes financieros, on ayuda 
de sus prome as engafio a , les arrebatan u 
mode to peculio y umerjenlos en el fondo del 
abi rno de que querfan alir trepando sobre los 
hombros de lo otro , no tienen mas que lo que 
merecen, co echan lo frutos de su ceguera. 
Su intere bien entendido los aeon ejaba po
ner e del lado de lo trabajadore , solidarizar 
u intereses con los de e tos, intentar juntos 
u emancipacion; u egoisrno. u an ia de lu

cro y u vanidad, to impulsaron ha ia to 
grande explotadore : jpeor para ello i e tos 

lo apla tan! 
uEl que q uiera en efiar a otro, ensefie e a i 

mi rno»- di e el viejo proverbio. E ta vez, 
la abiduria de la na ione tiene raz6n, o a 

que no te ocurre ~\ menudo. 



* 
Ln tral aJ<lllor no .... a ben cnt nd rse n

tr :--i; que e-, lo LJUC ha e ::;u u hilidau. 
P rn Jo., burgu e...,, por tli ha, ...,j est;\n uni

dn. par.l .·plotar al trabajaclor, no lo e t;\n 
mucho para Ia defen...,a de . u . btema. 

La 'Ompeten ia cl ..., nfrenada, Ia compe
tencia .i muerte que rig·e u oci clad reina en
tre ell s con la misma int n...,idacl que entre 
su nctima ..... 

u sal ietlad es una aza en qu todos e 
pre 1pit,1n, ardiente .... , sobr Ia pieza, empu
j;\ntlo. c, e h:indo e uno sobre otro , pisote;\n
duse por llegar lo primero::;, ada cual defen
di~ndo e {t u Yez para dL putar al ontrario Ia 
pr a, de Ia lUal toclos quieren parte. 

El cuerno ha onado de de lo, omienzo 
d Ia aza. y Ia di tribu i6n de lo de perdi io 
ha pnncipiado en eguida, ontinuando e luego 
-..in interrup i6n, por rena er bajo lo golpes 
de lo azadore 0 u infeliz Yi tima, que ello 
de . uartizan para apoderar e de u pedazo . 
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Pcro esta vi tima no e ta muerta, puede 
poncr c de nu vo en pie, e levantan't gra ias 
a Ia diYi i6n de lo burgue·e que, ·oliclarios 
en la. idea de la xplota i6n, no lo on ya en 1 

modo de operarla. 
i lo burgu e 0 pu(li ran ha er a o omi-

0 de u in t rese person ale para fa vore

er c;;us int re. e de Ia e, Ia situ a i6n eria 

insoportable para lo trabajadores. 
Del acuenlo de lo burgue es, resultaria un 

conjunto de meclida que harlan sufrir a lo 
trabajadore bajo ·u yugo por liempo indefi-

nido. 
Felizmente e te a uerdo e impo ible, y el 

amor dellu 'fO indivitlualle o-obierna ha la 1 

punt que ya no omprenden el inten! 0 d la 
cla e, y la ambi ione politica le llevan a 

ha er e Ia guerra unos {t otro . 
Y, ha iendose la o-uerra, e yen oblio-ado. {t 

cruzar golpe ; y e to o-olpe on u si ·tema 
de explotad6n que, en definitiva, sufre lo 

0 

efe to de~tru tores: po o a poco arran an un 
e. tremo de la areta, de velan una fealdad 
que, mo tn:\ndo e al ol, hace reft xionar {tlos 
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traha_mdore . le arran a el re pcto de un or
den ue CO, a qUe e le , habia a o:::.tumbt·ado a 
mirar omo inmutable. 

La falta de Ia buro-ue ia ontribuyen en 
tan gran parte, omo Ia propaganda ocialL
ta, a Ia tlemoli i6n del orden burgue . 

El i tema produ e por i mi mo el gu ano 
roedor que lo mina. 

E de toda l6o-ica que lo que e halla anor
malmente on tituido produce las ausa que 
lo de unin1n. 

No no quejemo ; lo que hacen e una par
te de lo que no otro hemo de ha er. 

Lejo no e tan lo tiempo en que lo que 
aun tienen miedo a Ia Revoluci6n lleguen a 
mirarla con meno e panto. 

La ociedad misma le inducira a bu car 
e a conmoci6n que debe de embarazarlo de 
lo abu o de que son objeto. 
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La idea de rebeli6n gana terreno tle dia en 
dia; se in ru, ta gradualmenle en lo cerebro , 
e e parce por el aire, formando una egunda 

atm6sfera que los individuos re piran y de la 
cual e impr gna todo su ser. 

Dejemo la ganar algun terreno mas, lejo 
no e Ut 1 dfa en que ba tara un pequei'H imo 
rhoque para que e talle, arra trando,en u tor
bellino, a1' a alto del poder, a la destru ci6n de 
los priYilegio , a lo que, actualmente, no mi
ran la lucha ino con temor y desconfianza. 

Ea, trabajadore , cierto e que en la socie· 
tlad de hoy la maq uina os per judi an. Ell as 
son la que os quitan el traba la que a-
ionan vue tras esca eces, la que hacen que 

bajen vue tro alario ; ella on las que, en 
un momento dado, poniendo a mucho de vo
sotros en medio de la calle, o obligan a lu har 
uno ontra otros para di putaro la pitanza 
que os irven por raciones vue tros amo , ha -
ta que el exceso de mi eria os obliga a tomar 
extrema resoluciones. 

Pero (e en efecto a ella a quiene os de
beis quejar de todo este dano? 
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(E 'Jia..., ~\ quien ..., ll beb repro ·har cl 
4ue l ~ upen \ u tr lugar n eltrabajo? 

<" o o ,Hi faria no l net ma..., L[Ue ruzaro 
de brazo..., · mirarla prouucir en' uestro Iugar 
y pue...,to' 

o 1
0 en a el nu\ hello iueal que putliera 

ofrclet e <I la humaniuatl ellle llomar las iu r· 
za n,tturalc p,tra hacer ac ionar e to tHile 
me anico , para haccrle-.. produ ·ir la riqueza 
para todo-.,, pitliendo p.tra clio meno e fuerzo 
:i lo. indiYiduo :. 

Pue.., bien, amaratla~. e o pu de hacer e, 
...,e hara i Yo. otro quer b; i o abei- de em· 
harazar Lie lo pp.ni....,ito que, no s6lo absorben 
cl protluc.to tle ,-ue .... tro trabajo, ino yue ade· 
rna. o. impillen producir con arreglo a nte -
tr,t nece. itlatle . 

La mc"tquina e un mal en la o iedad actual, 
porq ue t enei amo que han abitlo ha er ope
r,tr e en u prm·echo ex lu ivo toda la me· 
jora l[Ue cl genio y Ia intlu tria del hombre 
h,tn aportado :i. lo medio de producci6n. 

ta maquina pertene ie en a todo 'en 
lu ar de er propiedad de una minoria, las ha-

- b3-

riais prouucir sin lr gua ni repo o, y uanlo 
m:\s protlujeran m(ts felice seriai., ~orque 

l .. _ 'tti hcer toda vuestras necestdades. pol na1s ' , 
\'uestra produ ci6n no erfa limitada mas que 
por \'Ue tra faculta·l de on umir. Cuamlo 
vuestros almacenes e tu deran lleno , no os 
ui,·ertiriais produciendo ·o a de la uale no 
tu,·ierai. nece .... idad. e to e eYidente; P ro n
tonce g·ozariai · en paz de vue tro repo o, no 
tendriai el temor de la mi eria como hoy 

uando no trabajab. 
En 1a sociedad actual, cuando descans<'tis 

por fuerza, no ::.ois pagados; con una organi
zaci6n dbtinta en todo, desaparecido el ala
riatlo, tendriai · la eli posici6n de lo que produ
·i y u acumulaci6n seria para vosolro · la 

riqueza y nola mi eria. 
En e ta conui ione , la m{tpuina erian 

un beneficio para vo otro . 
Por consiguiente, no son ella la ausa de 

vue tra miseria, sino aquello <i. quiene::; in-en 
·omo medio de xplotaci6n. 

Compafiero::; de mi eria, cuando, enerva
do por un laro-o de can o, cuando, desespera· 
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do por pri\·a ione de todo genefQ 1 llegueis a 
maid ir nte_ tra .... ttua t6n y <\ pen .... ar en lo. 
medto de a eguraro una mejora, hjaos para 
,tta aria en Ia venladeras au a de vuestra 
mi eria, en Ia organi.taci6n apitali ta, que 
ha e de YO~otro-; Ia mdquiua de las maqlfl· 

uas ,· pero no maldigai 
que o llbertaran de Ia 
os .tbei-. libertar de lo 

c ta la e de utile ' 
fuerza naturale · i 

que o explotan. Ellos 
o-. dan\n el biene .... tar ... i de ello .... o sab€-b ha
er lo amo . 



(?entro editoriaf de J'reSa y ~OS6n 
Hos pita.l , 116o BARCELONA 

LOS PE~OEjOS GaHJDES LIBaos 
I' lHLI TE .\ l'OTTL\ R E 0:\0~Il A 

I:. ta modcrna hd11iotcca no c propene Ia pro
p,u~anda de d c U·m11nado-. ldc,tle-. po litico-.,. la
Ic-., ino Jar a C0110t er Ia .... Jn{l'> !.:<'Ilia! .... pro-du 'lO
ne .... moderna:-, que -.1n·an d e oric ·ntaci6n popular y 

-.timulo <l 111<l'> opcriore-, e;..tudJO. e imo -.tjg·a-
CIOJl -, 0 

-

l ~ n LOS PEQUENOS GRANDES LIBROS fi 
Qouran\n Ia ohra-. de lo<., m;h ·minentcs fi l<'>;.ofo-., 
-.ocH!logo-., politico. y ag1tauon·-, c.kl g loho o La. 
traduccion<·;,-. ran h cha-. con, b. olula Jidelidad ,. 
re-.pcto tlel original, po1· lraductorc. expeito;, -
i nt cl i!!,o ntc-. 0 

l rcc io Je L,ltla tomo tl r ~~~ p;\gina : ::.-> ct:nl 0 

Catl,t tomo 11 'a en la ·uh1< rta l n :trato ucl 
.mtoro 

Ln-. tom n. ya puh11c:1do" son: 
1.-Pedro A'ropotkilll'o Un siglo de espera.-El 

gobierno revolucionario. ' 
:?0 E!l~eoRec! us El porvenir de nuestros hijos 
Jo Jitgu •I Balwumlll'o-El patriotismo. 
~0 Carlos Jlalaloo Antes del momento. 
:>0- fulto (,ue.vleo La ley de los salarios. 
h \ 70-/lerber/ o /> t' llc cro Demasiadas leyes. 
~ .- /tum (,'rm•c.-Educacion burguesa y Educa-

cion libertaria . 
q0-.lrturo . clwpclllwiiero Los dolores del 
mundo . 
10 y 11 0 -C 011de Ll'lill Tolsloy o- Lo que yo pienso 

de la g·uerra. (Ohra de palp1tante a ·tuaiJdatll. 
Clt1ma y ;.c.n-.annnal protluc 'l{lD del g·ran 
Tol toy.-

1'.!0 - EIIr(que Jlalalesla o La Anarquia. 


	00001
	00002
	00002
	00003
	00004
	00005
	00004
	00005
	00006
	00007
	00008
	00009
	00010
	00011
	00012
	00013
	00014
	00015
	00016
	00017
	00018
	00019
	00020
	00021
	00022
	00023
	00024
	00025
	00026
	00027
	00028
	00029
	00030
	00031
	00032
	00060

