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Hemos llegado a un punto en que sociólogos y revolucionarios,
retenidos en la impotencia, estancados en estéril estacionamiento o
en peligro de progresar en nociva desviación, no pueden racionalmente dar un paso de seguros y positivos resultados sin lograr que
esa multitud de hombres y mujeres que constituyen el Proletariado,
se pongan en condiciones de libre y natural evolución y adopten
una actitud declaradamente progresiva. Es absolutamente necesario que lo que se llama la masa como negación de unidad, de número, de cantidad y, por tanto, despojada del carácter de individualidad y de colectividad humanas deje de ser materia amorfa para
constituir tantas personalidades como individuos la formen.
Dada la imperfección del lenguaje usado por nuestra civilización,
acostumbrados a hablar por símbolos, por figuras de dicción y sin
fijación de idea por imprecisión de palabra, de modo que el convencionalismo, la cultura y aun la elocuencia encubren la ignorancia
cuando no la malicia del que habla, y se interpreta por el que escucha según sus prejuicios o sus ilusiones, hemos de examinar cómo
se entiende y cómo se practica el salvador aforismo de La Internacional “la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los
trabajadores mismos”, sustentado hoy desde diferentes campos por
agrupaciones que, si en un principio partieron de un origen único,
se hallan actualmente muy distanciadas, separadas por pasiones y
afirmaciones cada vez más divergentes.

Si por la idea puramente humana de justicia se concibió un tribunal divino para juzgar a los hombres y, según sus obras, darles el
premio o el castigo merecido, fue a consecuencia de haber reconocido en todos y en cada uno la responsabilidad consiguiente, responsabilidad que queda flotante sobre las discusiones modernas
del tradicional libre albedrío con el modernista determinismo, porque sin responsabilidad no hay mérito ni demérito, ni puede haber
recompensa ni vilipendio. Por eso sentaron los legisladores como
principio jurídico, aunque pasando sobre la gran injusticia de la ignorancia popular resultante de la desigualdad social, que “la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento”.
Laicisada en el día esa idea de justicia, y subsistente siempre
como norma moral, no es racional que por monopolio de la ciencia
y por la consiguiente ignorancia sistemática, pasen los 1.600 millones de seres humanos de cada generación con un corto número de
hombres eminentes, capaces de saber, y una inmensa multitud de
atrofiados intelectuales, limitados a creer: ni la humanidad puede
considerarse como entidad una y permanente en la continuidad de
su saber, en la tradición de su experiencia, en el goce de las ventajas adquiridas y en la preparación de sucesivos adelantos sin que la
igualdad socializada facilite a cada individuo el íntegro desarrollo de
sus aptitudes, primevo para la propia satisfacción, y después y
como complemento para beneficio de la colectividad.

Han de saber todos; o a lo menos, después de dar la sociedad
todo género de facilidades para la difusión de los conocimientos, no
ha de haber impedimento social para que todos sepan, ni privilegio
para que sólo sepan unos pocos, porque la verdad es de todos y se
debe a todos, y, por tanto, la creencia no ha de ser acatamiento a
un dogma autoritariamente impuesto e inquisitorialmente sostenido,
sino resultado de la experiencia y de la inducción racional.
Para eso vivimos en sociedad, como lo reconocieron los hombres
de la Asamblea Constituyente en 1789 al declarar que todos los
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, y que
el objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; no para rendir homenaje ni vasallaje a un autómata ni a una oligarquía imperante. Antes
que vasallos o ciudadanos somos hombres; a los trabajadores
conscientes no les seducen ya los esplendentes festejos de que se
ha hecho reciente ostentación en Londres coronando a un hombre,
o en Lisboa declarando soberano a un pueblo, porque tras el oropel, la fraseología, las músicas y los aplausos ha quedado subsistente, con tanta fuerza y vigor como hace más de veinte siglos, el
despojo que sufre el obrero de su legítima participación en el haber
social, sin que se le reconozcan positivamente sus derechos y sin
que la sociedad política cumpla su objeto ideal y racional.
***

En vista de que por el esperado progreso de la instrucción como
obra fatal del tiempo la ignorancia no disminuye ni la igualdad social
se alcanza, y a pesar de que con el admirable avance de la ciencia
la organización social ha quedado en lamentable atraso y en injustificado estancamiento, ha llegado el caso de examinar invirtiendo
los términos, si el mal social que se consideraba como electo, ha de
ser considerado como causa. Y, efectivamente, reformando nuestros juicios sobre el deplorable dualismo social, consecuencia de la
desigualdad, que rompe la solidaridad humana, resulta que no sólo
por ignorante el proletariado es oprimido y despojado, sino que lo
es principalmente por la desigualdad que le priva de los medios de
instruirse, y por esa desigualdad el racional y ansiado monismo social se imposibilita en el mundo.
Sin disminuir en lo más mínimo la importancia, la necesidad y la
urgencia de la aplicación del sistema de enseñanza racionalista, ha
de reconocerse que es preciso e indispensable poner a la humanidad infantil y adulta en situación libre para dedicarse a estudiar, a
aprender, a ejecutar, a vivir, a procrear, y para ello ha de desaparecer el dualismo que concede a unos todas las ventajas y priva a
otros de los medios necesarios de evolución progresiva.
Habituada la humanidad a los andadores del exoterismo, que
daba en forma de mitos y leyendas las verdades adquiridas a fuerza de observación, de estudio y de meditación por la ciencia, las
cuales quedaban luego reservadas en privado y secreto esoterismo

como preciado y secreto privilegio para las clases predominantes,
los inferiores renunciaron a la actividad individual más o menos libremente determinada, y se habituaron a la pasividad, confiados en
la omnisciente y omnipotente dirección de un poder imaginario, reinante en un resplandeciente empíreo creado fuera de la realidad física por toda clase de metafísicos, que en lo pasado se llamaba
Providencia y en lo presente se llama Progreso. A esos mismos inferiores se les hizo creer que tales ficticios seres se les habían de
mostrar propicios a costa de ilimitada sumisión, obediencia y paciencia ante sus representantes en la Iglesia o en el Estado o en
ambas potestades a la vez, según los vaivenes del curso de los
acontecimientos; y por ese motivo no ha podido penetrar en la inteligencia de la generalidad la sencilla noción de causa y efecto y su
no menos sencillísima interrelación, y han adorado el misterio y han
creído el milagro, tanto para lo pasado como para lo futuro, ignorándose generalmente que a ciencia tiene ya demostrado y probado
que la energía, fuerza inmensa que convive con la materia una, increada, imperecedera e infinita, produce la vida; que de la vida surge la acción consciente dirigida a un objetivo práctico, conocido y
deseado, y que únicamente se logra lo que se quiere, si para lograrlo se emplean los medios y recursos disponibles y necesarios,
haciéndosenos creer por el contrario que Dios hizo el mundo de la
nada o que la sociedad humana se corrige por la acción directiva
del Progreso.

Por efecto de esa misma pasividad, producto natural del contubernio del privilegio con la miseria, se ha considerado como riqueza, no el conjunto de la producción, que es lo directamente útil, necesario y provechoso, sino el dinero, el signo de cambio, recurso
representativo inventado para la distribución racionalmente equitativa de esa misma producción entre los humanos, considerados todos como copartícipes por ser productores, sea de hecho por hallarse en la plenitud de sus facultades, sea como aspirantes en la
infancia, o jubilados en la vejez. Y así tenemos que una idea feliz
que había de prestar el inmenso y transcendentalísimo servicio de
facilitar las transacciones y abrir amplia y libre vía a todas las energías individuales, reuniéndolas sucesivamente en grandiosos beneficios colectivos, se convirtió en vil recurso de tráfico, de negocio de
agio, de explotación, de usura, de monopolio, facilitando al rico la
vida por despojarle del cuidado consiguiente a la posesión patriarcal de grandes rebaños y latifundios, o creando la renta, que permite la existencia de archimillonarios y de esos trusts absorbentes y
monstruosos que devoran energías y vidas con escarnio de la moral, de la filosofía, de la ciencia, de la economía y hasta de la revolución, puesto que en provecho propio legislaron los privilegiados
revolucionarios para domesticarla a su antojo y a su conveniencia,
mientras quedaba el trabajador sujeto al salario, a la accesión a la
servidumbre moral y materialmente atrofiado y por añadidura burlado con el establecimiento de la democracia, y sobre todo insultado

con la acusación de culpable por inconsciente y abúlico en el atraso
e injusticia de la actual civilización.
Y ese dinero, que de nada sirvió a Robinsón en la isla desierta y
que no debió perder nunca el carácter de signo de cambio, algo semejante al cartón o a la chapa metálica con el número acreditativo
de propiedad da una prenda en un guardarropa, se halla en poder
de los improductivos o de hábiles chalanes, forjadores de negocios
o de empresas lucrativas, y, metido hasta el fondo en la preocupación proletaria, aparece envuelto en las aspiraciones emancipadoras de los trabajadores, produciendo obstáculos y obrando a manera de impertinente rémora. Así vemos al reformismo, falseando el
concepto racional de la economía, recurrir al ahorro, que escatima
céntimos del mezquino e insuficiente jornal, para el mutualismo en
la enfermedad, o la jubilación en la vejez, o el crédito en la crisis de
trabajo; a la cooperación, para exceptuarse en parte de la explotación mercantil, para realizar una ganancia y hasta para obtener recursos que destinar a la propaganda; y a la misma resistencia, estableciendo la huelga sobre la cuota destinada al subsidio al huelguista.
Tan atávicamente arraigada está la idea del dinero y de la ganancia entre los trabajadores que de ella son víctimas, que en general
no se concibe organización emancipadora sin la cuota, poniendo el
dinero sobre la esencia del derecho, no admitiendo en ella al trabajador insolvente y arrojando de ella al que no puede pagar. De

modo que aun hay socialistas para quienes el dinero, que es nuestro tirano, ha de ser nuestro salvador.
Sobre la base de tan grave error, de tan atávico error, se ha creado un nuevo mito, la Caja de Resistencia, santa protectora del obrero, reverenciada como proveedora de recursos para luchar y como
garantizadora del triunfo, que promete a todo cotizante, en caso de
huelga reglamentaria, el derecho al subsidio de huelguista.
Tras ese mito se ha formado una especie de burguesía obrera,
bajo la cual queda un Quinto Estado, otro Proletariado más ínfimo,
más abismado aún, con lo cual, en vez de destruir la escala de la
desigualdad, se ha prolongado unos grados más, motivando que un
gran pensador y literato magistral, observador minuciosamente
analítico, presente la triste realidad de los abyectos, de los miserables, de los desechados como desperdicios, de los parias actuales,
hermanos nuestros a pesar de todo y nuestros predecesores en la
caída al abismo de la desigualdad, de los exhombres, como oposición y contrapeso a las exaltaciones fantásticas de los que a sí propios y por vana y ridícula interpretación del pensamiento de otro
hombre genial se otorgaron el título archiaristocrático de superhombres. Pudiera decirse que entre los dos polos del pensamiento formados por Máximo Gorki y Federico Nietsche gira nuestra civilización caótica o en estado de barbarie, según la gráfica expresión de
Ernesto Haeckel.
***

En nuestro estado actual se camina deprisa, y mientras los que
todavía se atienen al criterio de “tanto tienes tanto vales” acumulan
dinero en sus cajas de ahorro mutualista, de ganancia cooperativa,
o de lucha resistente, los ingenieros industriales inventan máquinas, sustituyen obreros por obreras y por niños y combinan fuerzas
y motores que producen con asombrosa rapidez, y va aumentándose el número de los obreros sin trabajo de un modo terrible, con lo
que sobrevienen las crisis de la sobreproducción que, no sólo nos
reducen a la miseria por falta de jornal, sino que se complican con
las guerras por los mercados, por los tratados de comercio, por las
farsas del patrioterismo y también porque los Estados necesitan colonias donde colocar su excedencia de hombres y de dinero, y para
desviar la atención popular de los adelantos y demostraciones de la
sociología y evitar los avances de la revolución.
En el día todo el mundo conoce el secreto: la diosa de la guerra y
el dios de los ejércitos son viajantes de comercio que, a semejanza
de los compañeros de Colón, ofrecen cascabeles y cuentas de vidrio a cambio de riquezas naturales de los países rezagados en la
vía progresiva. La pólvora seca del patriotismo más caballeresco se
calcula como partida inscrita en el libro de cuentas del agiotista.
Concretándome a considerar la resistencia como la acción proletaria predominante, tenemos que los resistentes de hoy reglamentan la acción para la lucha de clases como la concibió La Internacional, como lógicamente podía concebirse todavía medio siglo

atrás, sin tener en cuenta el avance de la aplicación de la ciencia a
la industria; pero el tiempo pasa y con él pasan las condiciones especiales de cada modo de ser accidental, aunque en ciertos países,
por el atraso burgués, no se manifieste claramente por el momento.
Ello es que las antiguas sociedades de oficio van careciendo día
por día de existencia real, porque por la actual transformación de la
industria, el antiguo tejedor, por ejemplo, que movía las circolas con
los pies y tiraba la lanzadera con una mano y la cogía con la otra,
ve como un milagro la transformación que sufre la materia prima,
por no decir la materia bruta, entrar por un lado de la máquina y
salir por otro convertida en hermoso producto, como si en un momento y con enorme economía de tiempo, de manipulaciones y de
jornales lo hubiera elaborado una hada poderosa; el carpintero tomaba la madera cortada según los tipos establecidos y construía
toda clase de muebles ordinarios, diferenciándose del ebanista en
que éste hacía muebles de madera fina y los barnizaba y pulimentaba, en tanto que hoy con la aplicación de la mecánica y la división
del trabajo hay obreros especiales para serrar, cepillar, escoplear,
barnizar, etc., que sólo saben ejecutar esas operaciones, y no son
capaces por sí solos de construir un mueble, o, si lo son, no pueden
hacerlo en condiciones económicas, no ganarían el jornal; el zapatero clásico del tirapié, la lezna y el cabo, de manos callosas y llenas de cerote, huelga o ejerce de remendón en un barrio pobre,
mientras la máquina llena los almacenes de calzado elegante y
charolado para la exportación: la linotipo y la rotativa difunden la

ciencia, pero han dado golpe mortal a los asalariados de la tipografía, dejando en poco lucida posición a los burgueses que quieren
pulir el arte de Gutenberg como si no existiera el industrialismo y la
mecánica, y en general los antiguos cuerpos de oficios se van
transformando en masas de peones que se disputan las relativamente escasas plazas que, para tanto desocupado, van quedando,
plazas que con corta explicación, escala inteligencia y monotonía
práctica, puede desempeñar el primer ganapán que se presente.
Y no es eso solo, sino que la mecánica progresa incesantemente,
y se han inventado máquinas para hacer máquinas, y hay industrias
en que así como en un principio el obrero era un simple servidor de
la máquina, ahora la máquina le vigila, le tiraniza, le acusa, por
cuanto mide y cuenta con exactitud matemática el trabajo del obrero en la ínfima y hasta despreciable parte que se le asigna en la
producción.
La fuerza de las cosas tienden a que los trabajadores, despojados de su antiguo carácter de artesanos y convertidos en peones,
no se clasifiquen por oficios, sino por la clase de máquinas para
cuyo servicio se les alquila.
Esa tendencia va haciendo que oficios enteros se sumerjan en la
servidumbre común en que yacen todos los trabajadores que actúan como servidores de las máquinas, que nuevas máquinas
reemplacen a las antiguas, inutilizando otros muchos grupos de trabajadores, arrojándolos a la masa cada vez mayor y horriblemente

grande de los sin trabajo, de los sin esperanza, de los que cobraron
y gastaron su último jornal, inapelablemente excluidos del banquete
de la vida, de esos infelices compañeros nuestros que emigran a
barcadas llenas, o andan por ahí creando conflictos de orden público, muriéndose en un rincón, dejándose matar como perturbadores
que piden pan o vendiéndose como esclavos por la pitanza y el albergue en las esplendorosas ciudades de la República modelo.
Porque la verdad es, y no me cansaré de repetirlo, que las fuerzas industriales artificiales monopolizadas por el capitalismo propietario se multiplican de un modo asombroso, que los obreros de hierro reemplazan en todas partes a los obreros de carne y hueso, y
que si por el antiguo y vigente derecho romano el proletario era el
hombre-cosa al servicio y bajo la dependencia del hombre-persona,
al fin era también el soldado que extendía los dominios del gran imperio y podía ser propietario en los países conquistados, en tanto
que en el día, desde que la herramienta mecánica reemplaza la
competencia o la concurrencia del hombre, el capitalismo no alquila
al obrero más que durante el período más productivo de sus nervios y de sus músculos, y en cuanto no puede ya producir el máximum de beneficios ¡a la calle! ¡al montón de material inútil, como si
fuera hierro viejo!
Como consecuencia, en el cuadro de la vida queda trazada la
curva de la muerte del proletario y señalada la edad que ha de

cumplir la sentencia de muerte industrial, cuando ha podido librarse
de las innumerables causas mortales que se le han presentado.
En resumen, el obrero, separado de la tierra y del instrumento de
trabajo, despojado de su oficio, inutilizada y perdida su habilidad
profesional, obligado a emigrar para buscar trabajo, desprovisto de
toda protección, sin hogar, queda inutilizado y sin valor, sometido a
una condición inferior a la del esclavo, puesto que carece de alimento y de albergue, algo semejante a la del paria en lo tocante a
la miseria y al desprecio, sólo con la ventaja de tener libre el paso a
las condiciones superiores si por la casualidad o por la audacia se
abre vía; pero por lo mismo el que llega, el que individualmente se
emancipa se convierte en el peor enemigo de sus antiguos compañeros.
Ténganlo presente, y no atribuyan a exageración el triste cuadro
expuesto, cuantos obreros van todavía vegetando con su oficio entre los restos de la antigua industria que aun quedan en España y
que ya no sirven para la exportación por incompatibles con la industria extranjera, a causa del atraso mental y volitivo de nuestra burguesía. Consideren esos obreros, relativamente privilegiados en las
actuales circunstancias, que la transformación industrial que no ha
llegado aún, llegará infaliblemente pronto, y no se forgen la ilusión
de que por el ahorro, la previsión y el voto pueden hacer frente a la
avalancha de miseria que se les aproxima, impulsada y atraída por
la voracidad capitalista.

***
Por resistencia, en el lenguaje de la lucha entre trabajadores y
capitalistas, se entiende la agrupación obrera para intervenir en la
lucha de clases por la perturbación económica que favorezca al trabajador, y su principal manifestación es la huelga; llámase Caja de

Resistencia al ahorro formado con pequeñas cuotas periódicas, depositadas en las tesorerías de las secciones, sociedades o sindicatos de oficio, federado por solidaridad entre entidades obreras pactantes, y centralizado en los comités o consejos administrativos y
directivos, destinado al subsidio de los huelguistas.
Ese ahorro formado, federado y centralizado por una organización obrera, basada en la constitución de sociedades de aquellos
oficios existentes antes del desarrollo del maquinismo industrial,
como ya queda dicho, es imposible en el día, y lo será más con el
tiempo, a causa de la transformación industrial que disuelve los oficios, que transforma el artesano, de técnico inteligente y artístico
que era, en obrero y peón que sólo da al trabajo fuerza y asistencia
corporal con escasa inteligencia, porque la inteligencia, la celeridad
y la perfección está en la máquina, en el obrero de hierro creado
por la ciencia y monopolizado por el capitalismo propietario para
reemplazar al esclavo, al siervo y al jornalero.
Ese obrero nuevo, que no tiene padres, ni hijos, ni hermanos, ni
compañeros, y que si necesita fuerza motriz más o menos costosa,
no protesta, ni reclama mejoras, ni tiene intenciones revolucionarias

ni aspiraciones ideales, garantiza el orden burgués; asegura la vida
y la ganancia al verdadero ciudadano de la moderna democracia,
que es, no todo hombre inscrito en el Registro civil, como dicen los
demócratas, sino únicamente el inscrito en el Registro de la Propiedad y en el de las Contribuciones directas.
Es decir, la Industria ha evolucionado, y la Caja de Resistencia
no; y si en un principio pudieron marchar paralelas, hoy la Industria
avanza hasta la maravillosa perfección de la mecánica, y la Caja de
Resistencia se estaciona en la cuota federal y en el subsidio al luchador legal y pacífico.
Nótese bien: estacionarse en una corporación en marcha es ponerse primeramente a la cola y quedar rezagado después, y todo
rezagado es baja, si no por muerto, por inútil; con él no se cuenta
ya para la lucha: esa es la situación de la Caja de Resistencia; peor
aún, puesto que a su conservación, a su servicio y entretenidos con
vanas esperanzas quedan rezagados numerosos luchadores que
en ella confían para continuar luchando.
¿Hemos de permanecer estacionarios los trabajadores? ¿Hemos
de prolongar ese estado de absurda incongruencia entre nuestro
ideal y nuestros medios de realización?
No; los que nos iniciamos en La Internacional, los que perseveramos en el sindicalismo no renunciamos a la gran obra: nuestro ideal
de emancipación, de libertad, de síntesis humana para todo hombre
y toda mujer, nos impiden el quietismo, y nuestra experiencia nos

ha aleccionado contra la desviación, contra el movimiento inútil o
contraproducente; los desengaños, las desilusiones nos han servido de dolorosa enseñanza. Por lo pronto queremos actividad emancipadora constante, y además, dispuestos a no sostener pactos con
el error, tenemos la despreocupación y el desinterés necesario para
abandonar una senda equivocadamente emprendida, retroceder
hasta llegar al punto de partida y emprender nuevamente la marcha
sin pérdida de entusiasmo al de energía: en la historia del proletariado español se hallan casos que lo comprueban, y aunque no pudiera invocarse la cita histórica, la razón abona este pensamiento, y
los trabajadores desviados que le pusieran en práctica liarían un
acto de suprema razón y merecerían la gloria de los grandes ejemplarizadores.
Dada la incapacidad progresiva de la burguesía, que no suelta su
propiedad ni siquiera para salvarse individualmente, que quiere prolongar eternamente la iniquidad llamada derecho de accesión; dado
el propósito que anima a los trabajadores de conquistar su parte en
la riqueza natural y social, la resistencia no debe, no puede abandonarse; es condición de vida para los trabajadores; es recurso salvador para la humanidad, que sin la decisión resistente de los trabajadores se agotaría en el mortal dualismo en que vegeta y se esteriliza; pero la Caja de Resistencia murió moralmente con la gran
huelga de mecánicos en Inglaterra de 1897, que conmovió al mundo proletario, que hizo los esfuerzos de solidaridad más grandes de
que hasta entonces se tuviese memoria, que no han sido supera-

dos después, y que terminó, tras una pasividad de algunos meses,
hasta que se consumieron los millones de libras esterlinas arrojados al fondo de inercia formado por los obreros que cobraban subsidio de huelguista, fumando su pipa con censurable tranquilidad.
En la huelga, forma manifiesta de la resistencia, no es oro todo lo
que reluce, sobre todo cuando, apoyada sobre la Caja de Resistencia, justifica las siguientes palabras que Zola, en Germinal, pone en
boca de Souvarine: “Las huelgas son provocadas por los burgueses, en vista del exceso de existencia en los almacenes. Unos
cuantos meses bastan para vaciarlos, sin haber tenido que pagar
salarios: además la colectividad obrera gasta sus ahorros, y tiene
que rendirse luego más incondicionalmente aún que antes. Si durante el curso del desarrollo de ese hábil plan, perecen de hambre
algunas familias productoras, que perezcan: sus huesos servirán de
abono a los campos de la burguesía”.
Creíase, confiando en la solidaridad obrera, que la burguesía se
rendiría blandamente a la presentación de las reclamaciones de los
trabajadores que hablaban en nombre de La Internacional, cuando
la organización era más bien una aspiración que un hecho; pero la
solidaridad, entendida como arma ofensiva y defensiva rige para
amigos y enemigos, y mientras los obreros creían obligar a los burgueses a ceder para evitar la ruina, no caían en la cuenta de que
éstos podían celebrar pactos con la industria nacional o internacional, destinando un tanto por ciento equivalente a la pérdida de los

beneficios habituales a cambio de lo que le produjera la demanda
excepcional. Sin contar la solidaridad burguesa para celebrar el
Pacto del Hambre, por el cual todo burgués industrial se compromete, bajo una multa grave, a no dar trabajo a los obreros peligrosos por su actividad o inteligencia inscritos en lista de sospechosos.
Entiende la burguesía, y el proletariado debe tenerlo presente,
que alterar el equilibrio económico establecido sobre la reciprocidad
entre la oferta y la demanda, aunque sea para atender caritativamente a lastimosas quejas, es, más que una abdicación, una perturbación; que toda concesión es una exigencia obligada y sucesiva
que se desliza por la pendiente que conduce a la revolución, y, por
tanto, la intransigencia, que muchas veces interpreta la opinión
como egoísmo patronal, es defensa del orden social.
Y la burguesía es lógica. Sentado el principio de la propiedad individual y rigiendo como complemento necesario el derecho de accesión, las exigencias obreras interrumpen la marcha adoptada,
perturban el régimen y redundan en perjuicio de todos, porque su
integridad no tolera enmiendas, mejoras ni reformas.
Juzga también la burguesía que la revolución, aunque suponiéndola de posibilidad remota, es inevitable; pero considera prematuro
entregar la dirección del mundo al proletariado que padece hambre,
emigra, se somete al caudillaje de ambiciosos políticos, se asocia
para obtener menguadas bonificaciones en el trabajo o espera su
redención como un milagro revolucionario.

Tales consideraciones obligan a querer lo práctico, lo racional, lo
que de verdad sea rápidamente progresivo y conducente a la realización del ideal, tan distante del intransigente e improcedente “todo
o nada” del sectario fanático como del “vamos tirando” del complaciente reformista, que toma un beneficio con una mano y lo suelta
convertido en perjuicio por la otra.
***
Llego al punto culminante de mi propósito, en el que he de manifestar por mi deseo, por mi pensamiento, por mi voluntad racionalmente determinada y en nombre de los trabajadores sindicalistas
de Barcelona, que, aparte del proletariado que se agita, que impulsa, que revoluciona, pero que, hay que reconocerlo dolorosamente,
constituye todavía una minoría, queda gran número, una gran mayoría de trabajadores a quienes la explosión de las ideas llega apenas como leve rumor sin eficacia suficiente para excitar su pasión,
su inteligencia ni mucho menos su actividad.
Inspirado por una idea propia de viejo que ve limitado el tiempo a
su disposición, no renuncio a lograr un triunfo relativo, ya que el definitivo no es posible para los luchadores de mi generación; quiero
para mis últimos días la alegría de una victoria, y vengo a pediros
colaboración y ayuda.
Para merecerla estoy dispuesto a una concesión con el carácter
de tregua, y solamente aceptable por ese carácter, porque de otro

modo significaría una abdicación, una renuncia que por nada del
mundo estoy dispuesto a hacer, y la concesión es la siguiente:
Anarquista antiguo, como tuve el honor de declarar ante el teniente Portas en vísperas de mi subida a los calabozos de Montjuich en 1896; anarquista ya, como manifesté públicamente en en reuniones celebradas en Madrid en el antiguo edificio de la Bolsa;
anarquista hoy, seguro que con el criterio puramente anarquista se
solucionan racionalmente todos los asuntos sociales y que el ideal
a que aspira la humanidad está en el triunfo de la anarquía; renuncio a hablaros como anarquista y me dirijo a vosotros sólo como
trabajador, como compañero, para excitaros a ingresar con conocimiento, con voluntad perseverante y con propósito decidido en el
movimiento sindicalista.
He aquí en qué me fundo:
La excitación de Marx, “!Trabajadores del mundo, asociaos!” causó sensación profunda en el proletariado mundial; a la Asociación
Internacional de los Trabajadores acudían los desheredados en
grandes agrupaciones, confiados y entusiastas en busca de consuelo dispuestos a realizar el acto de energía que de ellos se solicitiba.
Fue necesario fijar las ideas y determinar la acción, y los primeros Congresos de La Internacional constituyen un tratado de ciencia
social; pero en ellos surgieron diversidad de tendencias, y sobrevino la división que enfrió los primeros entusiasmos y redujo el mo-

vimiento a las condiciones que ordinariamente rigen cada nuevo impulso que sigue la humanidad.
Como resultado, y a semejanza de la izquierda y derecha que divide la política en general y los partidos políticos en particular, se
formó en el proletariado la democracia social y el anarquismo,
aquélla como continuadora de la evolución y éste como precursor
del ideal, de cierto destinados a converger en un futuro glorioso en
una acción común que borre toda disidencia en la práctica feliz de
la fraternidad; pero que en la actualidad ocasiona todos los trastornos con que las pasiones y la enemistad envenenan toda disidencia.
En ese dualismo no puede negarse la utilidad de cada una de las
partes, y sobre todo ha de aceptarse como un hecho. Cada una de
esas partes, siguiendo la idea natural de proselitismo, solicita, más
que la conversión de la contraria, la atracción del proletariado en
general, convertido en tercero neutro que sufre todo el peso de los
errores sociales y que carece del conocimiento que impulsa, de la
voluntad que ejecuta, permaneciendo indeciso y quejumbroso en
estéril pasividad o dando, cuando más, ceros, comparsería, a todos
los intentos desviadores de ambiciosos charlatanes, sean demagogos, falsos reformistas o arbitristas de todo género.
Pues a esa generalidad llamada clase trabajadora, plebe, proletariado, pueblo, a quien unos enaltecen con halagos para engañarle y
explotarle, otros desprecian porque le miran desde la cumbre del

goce obtenido por injustificado privilegio, y otros amenazan y persiguen cuando manifiesta tendencias reivindicadoras; a ese pueblo,
que permanece, peor que neutro, inactivo en lo tocante a la lucha
por su libertad y por la igualdad social, me dirijo para decirle: la
emancipación de los trabajadores ha de ser tu obra. Tú, más que
un dios humanizado descendido de divinas alturas, más que un
hombre divinizado por el genio, eres tu propio salvador y el salvador de la humanidad. Sin tu conciencia, sin tu voluntad, sin tu acción no hay salvación posible. En esos sufrimientos que te atormentan, en esa ignorancia que te degrada, en esa pasividad en que te
consumes está la potencia libertadora y justiciera que ha de regenerar la humanidad; hasta que tú sepas y te decidas habrá ricos y
pobres con todas las tristes consecuencias de la injusticia legalizada, impuesta y acatada. Tú, que para los malos eres el eternamente despreciado, la clase inferior, y para los buenos eres el eterno
menor, a quien se atiende por caridad, a quien de limosna y como
graciosa concesión se le da pan, trabajo y derechos; tú, que preparas y sirves el banquete de la vida a los privilegiados y sólo participas de las sobras y mueres de hambre cuando no te alcanzan; tú
que te enteras de los preceptos de la higiene como el hambriento
de las recetas suculentas del libro de cocina; tú, soberano en un artículo de la Constitución política y ecce homo en el balcón del Pilatos autoridad, que se lava las manos como irresponsable de tu miseria; tú, creador y artífice de las admirables maravillas reunidas en
toda exposición universal, puesto que todas ellas son hechas a jor-

nal, y sin embargo vives encadenado en el getho de la pobreza; tú
eres el señor del mando: en tu entorpecido pensamiento se halla en
estado caótico la futura Ciudad del Sol, en tu desmayada voluntad
está la liberación de toda tiranía; muévete, piensa, decide, obra, si
no quieres aumentar tus dolores con la amargura del remordimiento, con la responsabilidad de la culpa.
Desde la creación de La Internacional no tienes excusa, pueblo
trabajador: antes te reconocían tus sacerdotes la igualdad de ultratumba, declarando al mismo tiempo que en el mundo siempre ha de
haber pobres y ricos; después te reconocieron los burgueses revolucionarios la igualdad ante la ley, aunque en esa ley dejaban subsistente la usurpación romana llamada derecho de propiedad y el
despojo romano también llamado derecho de accesión, por cuyos
preceptos, inicuamente llamados derecho, resulta que lo que en
verdadero derecho es de todos queda detentado por aquella clase
rica declarada eterna en nombre de Dios y en nombre de la Ley;
hoy los trabajadores conscientes, que son parte de ti mismo, te piden, no que les sigas, sino que les acompañes, que te unas a ellos
para anular a los usurpadores, para derrocar el poder que les sostiene, para poner a la justa y libre participación de todos y de todas
el patrimonio universal, la herencia de las generaciones pasadas,
que corresponde legítimamente sin exclusión ni privilegio para nadie a las generaciones vivientes.

No te desanime ver como vuelven la casaca los arribistas que te
se ofrecieron como caudillos; no te impresione la enemistad que
brota a cada momento entre los conspicuos que se tienen como definidores y propagandistas de los dogmas de la moderna redención;
no te ofusques ante la incongruencia resultante de que los de la izquierda y recíprocamente los de la derecha, para cubrir deficiencias
prácticas, recurran, unos al apoyo moral y material de la solidaridad
para sostener huelgas a dos pesetas diarias por huelguista, y otros,
en mítines de la desesperación, a las palabras fuertes del vocabulario de la acción directa; sé prudente, juicioso y comprenderás que el
atavismo y la impaciencia, la fuerza de lo pasado y el aguijón de lo
futuro impulsan a gentes que forzosamente carecen de equilibrio
moral y volitivo y producen inevitables desastres, ante los cuales no
tienes derecho a permanecer como indiferente espectador, puesto
que en tu nombre obran, por ti se sacrifican, y tú no puedes permanecer neutral después de haberse reconocido como suprema norma social que no hay deberes sin derechos ni derechos sin deberes.
***
El Comité Federal de la Confederación Nacional de Trabajo decía
en el Manifiesto de 1º de Mayo próximo pasado.
“El Sindicalismo es una forma nueva de asociación del Proletariado.

Antes, las mismas secciones de La Internacional eran sociedades
de oficio o de oficios varios como preparación de futuras sociedades, en que la caja de resistencia, la administración y la propaganda imponían una cuota, y en el pago de esa cuota radicaba el derecho del asociado. La falta de pago se penaba con la muerte social,
es decir, con la exclusión o expulsión. Así lo requería aquella caja
de resistencia, que era considerada como la piedra angular del edificio de la emancipación proletaria. Si en las luchas sociales con el
patronato burgués, la huelga se supeditaba a la cantidad considerada como indispensable y probable para el triunfo, y cada huelguista
había de contar con el subsidio que le aseguraba el pan durante la
huelga, claro es que los no cotizantes, los que no habían contribuido con sus céntimos de federado no tenían derecho a subsidio;
eran extraños a la organización, a su obra y a sus luchas; eran extranjeros.
La cuota, el subsidio, es decir, el dinero... ¡todavía el dinero! hacía ilusoria, utópica, imposible, la solidaridad.
El Sindicalismo es una institución salvadora en que cada despojado, cada injuriado, cada víctima de la injusticia social hallará, no
apoyo compasivo, sino solidaridad positiva, verdadero compañerismo, fuerza necesaria para su satisfacción y justificación; en ella los
obreros se unen en Sindicatos por oficios, por agrupaciones similares de ocupación y hasta los desocupados que por la adopción de
las máquinas y por crisis industriales pueden considerarse como se

dice vulgarmente sin oficio ni beneficio. Cotizan los que pueden, no
cotizan los que carecen de céntimos para saciar su hambre, pero
todos asocian su inteligencia individual y federan su esfuerzo colectivo y pueden formar esas grandes fuerzas, mezclas de pasividad y
de energía, de resistencia y de empuje, suficientes y necesarias
para imponer la razón y la justicia social prometida por el progreso”.
En los estatutos de la Confederación Nacional del Trabajo se expresa el propósito de preparar el camino para la completa emancipación de los trabajadores, por la conquista de los medios de producción y de consumo, indebidamente detentados por la burguesía;
de practicar la solidaridad entre las colectividades federadas para la
resistencia y para la defensa; de mantener relaciones solidarias al
objeto indicado, y para la inteligenciación que conduzca a la emancipación de los trabajadores de todo el mundo; de luchar en el terreno económico y por la acción directa, despojándose de toda ingerencia política o religiosa.
He ahí renovado el llamado espíritu de asociación y puesto a la
altura de las circunstancias, en disposición de optar a la liberación
del proletariado, como la concibieron los fundadores de La Internacional.
Sin esa renovación, el socialismo corría peligro de completa esterilidad, de deshacer con la cola lo que hacía con la cabeza; porque
luchar por el ideal creando instituciones reformistas, cooperativas,
mutualistas o benéficas transitorías, basadas en ideas necesaria-

mente estacionarias, es, cuando menos, dificultarle por los intereses que se crean y las pasiones que se suscitan; querer la abolición
del salario y procurar con empeño insistente y preferente la mejora
del jornal es convertir a los jornaleros en estacionarios y enemigos
de su supresión, inspirados en aquella filosofía pancesca que declara que más vale pájaro en mano que ciento volando, o que más
vale lo malo conocido que lo bueno por conocer; querer la conquista del poder político, constituido en partido político obrero aceptando el parlamentarismo, es renunciar a la lucha de clase y a la conquista del ideal, negando que la sujeción del trabajador al capital es
la fuente de toda esclavitud moral y material y afirmando que su
emancipación es un problema local, regional y nacional; hablar de
comunismo como objetivo final después de entretener a los trabajadores con intereses sumamente mezquinos de carácter utilitario actual, aunque positivamente ilusorio en sus resultados, es dejar el
comunismo reducido a la triste expresión en que se halla en la sociedad actual: la cárcel, el presidio, el cuartel, el convento, el sufragio universal o la soñadora utopía.
El desarrollo de la asociación obrera renovada en la forma del
sindicalismo han de darle los trabajadores de la masa neutra, con
su propia mentalidad, con su propia iniciativa, con su propia energía
y tomando todo lo bueno procedente de la democracia social o del
anarquismo, libres de todo prejuicio o compromiso de escuela o de
secta y con espíritu francamente emancipador.

Actualmente el trabajador se halla, ante todos los filántropos y
demófilos de la burguesía y aun de ciertos obreros aburguesados,
como un infeliz sumido en honda sima de donde quiere salir, y a
cuyo borde se presentan auxiliares ofreciéndole medios teóricos
para no caer, o consejos utilizables si se hallara fuera, o aconsejándole que siga abismado con paciencia. Nadie le ayuda a salir, y, o
se ingenia para salir solo, o muere allí sin remedio.
En tal situación se ha de tener en cuenta que en toda asociación,
federación y confederación el individuo conserva o debe conservar
su autonomía, puesto que se asocia para robustecerla; la sociedad
o sindicato se federa y se confedera para fortalecer hasta su máxima potencia la fuerza de cada individuo, de cada sociedad, de cada
federación; toda sociedad, federación y confederación, considerando la influencia atávica del individuo y del medio, ha de tener un primer deber negativo: no ha de crear un centro autoritario; y correlativo con ese deber, ha de tener ente otro, como resumen del pensamiento y de la acción de todos los asociados, federados y confederados: la realización positiva, íntegra e inmediata de su objetivo, no
viendo en todos los obstáculos que se le opongan más que dificultades transitorias más o menos difíciles de vencer de que ha de
triunfarse al fin, cualquiera que sea su importancia, a fuerza de prudencia, constancia y energía.
Todo asociado o sindicado, federado y confederado nombrado
para ejercer un cargo en el sindicato o sociedad, en la federación o

confederación no es un oficial con mando sobre subalternos, ni mucho menos un jefe, sino un ejecutante de las prescripciones establecidas, de los acuerdos tomados, que debe aplicar además aquellas iniciativas propias en su buen criterio y que considere beneficiosas al bien común.
Todo sindicado, federado y confederado no revestido de ningún
cargo en su sindicato ni en la federación y confederación, no sólo
ha de pagar su cuota, derrama o prorrateo si puede pagar, asistir a
las reuniones y acudir a todos los actos conducentes al fin de la
asociación, sino que además ha de poner a contribución su propio
pensamiento, procurando resolver los diferentes problemas que se
presenten ante la marcha de la organización sindical hacia su objetivo, manifestando sus ideas en conversaciones particulares, en
discusiones de asambleas, en mítines o en periódicos.
Todo obrero sin trabajo, víctima de crisis de sobreproducción o
de progreso mecánico, —en vez de agruparse accidentalmente con
sus compañeros en idéntica situación para pedir pan y trabajo a las
autoridades, que suelen contestar con vanas promesas o con el
empleo de la fuerza pública—, procurará la relación y contacto inmediato con todos los obreros de su localidad que se hallen en
igual caso, y todos juntos constituirán un sindicato de obreros excedentes que se una en solidario compañerismo a la federación y
confederación obrera sindical, dispuestos a contribuir a la obra co-

mún, no con céntimos, de que carecen, sino con ideas, con iniciativas y con actos.
En todo sindicato, federación o confederación, fundados sobre la
autonomía individual, no ha de haber disciplina sumisa ni obediencia ciega, y el cumplimiento de los acuerdos adoptados y aceptados
por determinación racional, son actos voluntarios determinados por
su pensamiento suficientemente ilustrado y consciente.
Considerando que la ignorancia sistemática a que la sociedad actual somete al trabajador no le permite sino que le impide, la instrucción necesaria, los sindicados, federados y confederados que
se sientan capaces de fomentar la ilustración de sus compañeros
deben enseñar desde el alfabeto hasta las teorías científicas que
sirven de base a los conocimientos modernos; porque elevar la
mentalidad de los sindicados, federados y confederados, es utilísimo para el fin social, en razón de que con individuos ilustrados y
conscientes que, por el conocimiento del medio en que viven, saben donde están; por conocer la evolución realizada saben de donde vienen, y que por inducción racional conocen el ideal y saben a
donde van; con esos individuos no se forman masas acéfalas,
amorfas e inertes, susceptibles de ser engañadas, desviadas y falsamente dirigidas por caudillos ambiciosos que, en nombre de la libertad y con el lenguaje de la demagogia, se convierten en tiranos
que racionan los derechos naturales a capricho o en relación con
sus ambiciosos proyectos.

Todo sindicado, federado y confederado ha de tener presente
que el sindicato, la federación y la confederación de que forma parte son entidades constituyentes de una organización creada para
luchar en un tiempo en que luchar es la única manera de vivir, pero
que toda lucha aspira a un triunfo, y nosotros, luchadores decididos
a triunfar, vamos a conseguir positivamente el objeto que los estadistas y militaristas atribuyen a la guerra, que es la paz, pero la paz
definitiva, tal y como con admirable sencillez expresan los estatutos
de la Confederación Nacional del Trabajo, inspirados en los de La
Internacional y en concordancia con los estatutos de todas las organizaciones obreras que no se han dejado malear por influencias
burguesas: vamos a la conquista de los medios de producción y

consumo, indebidamente detentados por la burguesía.
Somos, pues, luchadores hoy y hemos de pensar en ser pacifistas mañana después del triunfo y tiempo vendrá en que hemos de
ser luchadores y pacifistas a la vez. Y no os parezca paradoja esta
afirmación, porque hoy la vemos practicada por los emancipados y
emancipadores en México, a quienes envío cariñoso y fraternal
saludo, por ser los primeros trabajadores del mundo que manejan
el fusil y el azadón y practican el equitativo tomar del montón según
sus necesidades.
***
No ha de violentarse la evolución, dicen los sofistas burgueses,
sean economistas o políticos, filósofos o místicos, ¿pero qué vienen

haciendo los privilegiados hace siglos más que violentar la evolución? ¿Qué es esa protesta contra la violencia sino un alegato hipócrita, una falsa justificación de enormes iniquidades? ¿Qué más
que una fuerte muralla chinesca contra la evolución es el derecho
de propiedad y su consecuencia el derecho de accesión, vigentes
desde la época remota en que se formuló por el legislador romano?
¿Qué más que una deformación o una degeneración humana, consiguiente a tal violencia, es el modo de ser de las clases desheredadas a través de los siglos en que han estado sometidas a la esclavitud, a la servidumbre y actualmente al salario? ¿Con qué razón, ni con qué derecho se impide al desheredado que violente revolucionariamente la evolución, cuando los privilegiados ejercen
tranquilamente tan enorme violencia al amparo de las religiones y
de los sistemas políticos, o, si queréis, de los Dioses y de los Estados?
¡Oh! Si todo el talento, constancia y energía que sacerdotes, gobernantes, científicos, políticos, militares, artistas, industriales, comerciantes y hasta obreros malgastan en la lucha por la existencia,
es decir, dedican al egoísmo, al medro personal, a un ideal exclusivamente propio, lo dedicaran a la ayuda mutua, es decir, al esfuerzo mancomunado y progresivo para el bien común; si las facultades
que adornan al hombre no se diferenciaran del instinto animal más
que en el sentido de natural perfección, llevándonos a perfeccionar
en grado sublime el impulso que mueve, por ejemplo, a una agrupación de rumiantes o de solípedos a formar un círculo para resistir

el ataque de los lobos, o a los lobos a formar cuadrilla para cazar, o
a los corzos diseminados por extenso territorio a formar rebaño
para atravesar un río por un punto favorable, o a las aves de paso a
formar bandadas con excelente organización para emprender sus
excursiones, o a las abejas y a las hormigas a formar sus admirables organismos sociales, ¡con qué rapidez, con qué seguridad, con
qué acierto progresaría la humanidad!
No siendo para el bien común, toda esa fuerza mental y volitiva
se convierte en primer término en obstáculo, si bien en último resultado, salvando las intenciones individuales, se convierte en beneficio. Así, por ejemplo, el afán por las riquezas ha sido el primer explorador de tierras desconocidas, pudiendo decirse en general que
los aventureros han hecho la geografía, ciencia importantísima por
la cual la humanidad se da cuenta de su existencia como entidad
colectiva, porque por ella y por otras ciencias auxiliares conoce su
extensión, su historia, su residencia y su relación con el universo.
Reúnense sabios filántropos, se avergüenzan del analfabetismo
existente y hablan de remediar el efecto sin tocar la causa; es decir,
se declama ampulosamente contra la ignorancia, se deplora hipócritamente la miseria; pero ni un reproche contra el privilegio, ni una
censura contra la desigualdad socializada, ni el menor propósito de
eficaz reforma contra la usurpación propietaria. Nadie piensa en lo
que cuesta el saber, en el inmenso sacrificio impuesto por los que

saben a los que no saben, ni en la carencia absoluta de medios de
saber en que están los que ignoran.
¿Cómo no se avergüenzan esos sabios que hablan de la lucha
por la existencia como ley social, y luchan con ventaja, por no decir
con trampa, a semejanza del señor medioeval que luchaba a caballo armado de punta en blanco contra el siervo desnudo y armado
de un palo si se oponía el infeliz a que su amada pagara el derecho
de pernada? ¿A qué censurar la torpeza, indecisión o ignorancia
del proletariado emancipador si en él militan sólo los hombres de
escaso saber que a duras penas han podido exceptuarse de la sistemática ignorancia a que están sometidos los trabajadores?
El progreso no se hace a saltos, dicen: verdad es esta que sirve
de amparo protector, a muchos sofismas estacionarios y regresivos. La verdad es que las reformas parciales, las ventajas inmediatas, los resultados de aspecto beneficioso que se obtienen tras las
agitaciones y luchas populares y aun de esos grandes movimientos
que han sido denominados revoluciones, traen consigo una normalidad posterior encubridora de un antagonismo de intereses análogo
al que existía anteriormente, con más el desaliento de los luchadores que caen en enervante escepticismo considerándose desengañados, y da lugar a que los utilitarios echen sus cuentas y saquen
en consecuencia que no se ha ganado nada.
Es, pues, evidente que, mientras el dualismo social, mientras el
monismo humano esté roto y dividido en bandos luchadores enemi-

gos y en individualidades empeñadas en llevar adelante sus propósitos sin reparar en los atropellos que causen o puedan causar,
cada reforma intentada y aun lograda por los desheredados, reclama como compensación una resistencia forzosamente lógica de los
privilegiados. Toda paz en tales condiciones es una tregua, un respiro, una preparación para nuevos combates. Por consiguiente,
todo plan reformista contiene en germen, la contrarreforma que ha
de esterilizarle. Todo el que acepta una reforma, acepta el principio
de la oferta y la demanda, regatea como comprador que quiere
comprar barato contra el vendedor que tiene que vender caro, y,
por tanto, pone la inmanencia de su derecho a merced de las oscilaciones a que se hallan sujetas las condiciones de lucha, olvidando
que el derecho ha de afirmarse siempre como constante protesta y
perenne amenaza: protesta fundada en el derecho personal desconocido; amenaza fundada en la previsión de un triunfo futuro.
Todo oportunismo, todo modus vivendi es una complicidad, una
concesión al mal, una aceptación de la iniquidad, un pacto con la
mentira, una traición al ideal. La verdad relativa, la reforma inmediata, son error, inconveniencia, aplazamiento, simple cambio de postura, mal mayor y, en resumen, una prima al usurero que especula
contra nuestra vida y nuestra libertad y sobre ellas funda su dominación y su riqueza.
Se comprende que el esclavo, el siervo y el jornalero quieran reformas beneficiosas en su estado y condición, porque el hombre

oprimido y tiranizado, consciente o inconscientemente se inclina a
la igualdad: el esclavo mejor atendido era siempre propiedad de un
amo que podía mandarle, castigarle, venderle o matarle: el siervo
mejor tratada era siempre un accesorio del terreno para su valoración, como el arado, la yunta, las plantas y los animales domésticos
y comestibles, y podía ser transmitido a otro propietario con la venta del terreno a que estaba adscrito; el jornalero mejor retribuido
puede ser despedido por la adopción de una máquina, porque los
negocios no vayan a gusto del patrón, porque éste se retire con sus
ganancias o porque un capataz, encarado, mayordomo o regente
amanezca de mal humor.
Los que so pretexto de lo utópico e impracticable de un ideal y
llamándose radicales trazan un programa y señalan un límite a lo
posible, se atribuyen un poder injustificable y una falsa sabiduría,
con que oponen un obstáculo a la evolución progresiva, sin más
fundamento que su ambición ni más guía que su ignorancia.
En el régimen del antagonismo de los intereses, el progreso es
fatal; pero se obtiene a costa de muchos y grandes retrocesos; es
como un sedimento de ruinas, después de haber perdido tesoros
de inteligencia y de fuerza.
En el régimen ideal de futura concordia de los intereses, la evolución progresiva, además de fatal, será querida; en él, por determinación racional de la voluntad, trabajarán todos, no habrá perezo-

sos, héroes ni precursores; el Quijote y el Sancho se habrán refundido en el hombre racional.
En la sociedad humana ha venido dominando una abstracción, la
Fortuna, personificación con que se representa a los favorecidos
que están a cubierto de las privaciones, de las escaseces y hasta
se sumergen en la abundancia. Contra esa abstracción se eleva la
Justicia, personificación que ha de representar la Humanidad entera disfrutando sin injustificada exclusión, ni limitación, de la riqueza
social.
***
En resumen: la humanidad es una, pero vive en una sociedad dividida en clases.
Por esa división y esa clasificación, la unidad humana se halla dificultada y aun negada.
Cada clase tiene su antagónica en todas las otras clases, y sus
relaciones son de dominio y de sumisión, de desconfianza y odio.
Pero dividida y aun en lucha intestina, la unidad persiste y se manifiesta de una manera poderosa y brillante, ofreciendo la enorme
contradicción de coexistir la lucha de clases, en que los hombres
nos destrozamos mutuamente, y la solidaridad humana, en que el
pensamiento libertador y el descubrimiento benéfico se extienden
rápidamente por todo el mundo para bien de todos sus habitantes.

Entre la burguesa propietaria y capitalista y el proletariado trabajador y jornalero media el abismo de la explotación, y, no obstante,
hijos del privilegio, abismados en sus gabinetes y en sus laboratorios, estudian, analizan y combinan, dando a la ciencia, al arte y a
la industria grandiosidad mundial,
Las antiguas clases tenían divisiones infranqueables: las castas
eran entre los hombres divisiones más inasimilables que las especies más opuestas en la escala zoológica; más distancia había entre un paria y un brahman que entre un insecto y una ballena. Un
amo y un esclavo, un señor y un siervo, un noble y un plebeyo eran
de tan diferente condición y aprecio como una rosa fragante y un
abrojo rasposo.
El altruismo filosófico y científico disipó esas diferencias y anuló
esas divisiones; pero el egoísmo privilegiado se aferró al sostenimiento de los intereses creados, y la verdad quedó postergada ante
los fueros de la legalidad, que ocupó el lugar que correspondía a la
justicia.
La desigualdad, que alcanzó en la sociedad humana formas tan
colosales, se sostiene hoy agarrada al dinero; pero esa última defensa, aunque presenta formas tan formidables como la acumulación representada por los archimillonarios, son como fortalezas edificadas sobre arena: un vicio, una pasión, un cálculo equivocado,
una jugada de bolsa, un heredero pródigo derrochan una gran fortuna, mientras un cualquiera psicólogo, calculador y avaro se eleva

desde trapero a gerente de uno de esos trusts que absorben riquezas inmensas. Un Pérez, un Sánchez o un López que en su infancia recogió colillas posee espléndidos palacios, en tanto que en las
listas de hospitales y asilos figuran aristocráticos apellidos llevados
por hambrientos de sangre azul.
La desigualdad ha recorrido en el mundo desde la inmovilidad de
las castas hasta la movediza posesión del mugriento y asqueroso
billete de banco.
Hemos llegado a un punto en que la desigualdad está a punto de
desarraigarse, de desprenderse, de desaparecer. No hay clase
oprimida en la historia en situación tan ventajosa como la nuestra:
los asalariados de hoy, descendientes de los parias, de los ilotas,
de los esclavos y de los siervos, podemos esperar racionalmente y
con toda seguridad aquella emancipación que inscribió La Internacional en su programa, a condición de no olvidar que los esfuerzos

de los trabajadores para conquistar su emancipación no han de
tender a constituir nuevos privilegios , sino a establecer para todos
los mismos derechos y los mismos deberes.
El proletariado que hoy se agita, se organiza y planta cara a esa
burguesía dominante y heredera de todos los privilegios históricos,
es, no sólo su propio emancipador, sino el emancipador y el libertador de sus mismos tiranos. Verdad es que el progreso se verifica
con el concurso de todas las actividades humanas, vengan de donde vinieren; no es menos cierto que en el libro de oro de la ciencia

se hallan inscritos nombres de estirpe real junto a los de más baja
extracción; pero el hecho de constituir colectividad libertadora como
entidad social, es un honor que sólo corresponde al proletariado.
Triste es que una gran parte de ese proletariado continúe siendo
masa informe de comparsas para la procesión y para la manifestación, para la misa y para el voto; que otra haya ingresado en el socialismo que se agita aspirando al poder político; que otra se aburguese en el socialismo utilitario que resiste hasta cierto punto o coopera en busca de gangas gananciales; que otra haya ingresado en
el anarquismo con ínfulas superhombristas o con energías ardillescas, productoras de acción perturbadora, que llena cárceles y consume inútilmente céntimos solidarios; pero al fin lo positivo, lo consolador, lo esencialmente revolucionario y transformador es esa
parte del proletariado que, con la acción sindicalista y la más pura
orientación anarquista, guía a la humanidad por la vía progresiva
hacia la ciudad ideal.
Con noble orgullo, con entusiasmo que arranca del más puro
sentimiento, os considero, me considero, nos consideramos componentes de ese proletariado salvador que se opone a la acción general de las llamadas clases directoras, y nos sentimos con energías
suficientes para cumplir nuestros propósitos confundidos entre los
compañeros que forman las falanges orientadoras, niveladoras y
precursoras de la sociedad futura.
He dicho.

No hay deberes sin derechos
No hay derechos sin deberes
La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos

