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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-
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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 . 


