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Noticia breve sobre el autor 
 

José Prat fue escritor anarcosindicalista de primera fuerza. 
colaboró en muchas publicaciones libertarias de su época. 
Estuvo en la fundación de «La Protesta Humana» (luego «La 
Protesta») de Buenos Aires. Participó en la creación de 
Solidaridad obrera de Catatuña (1907) y en la de la 
Confederación Nacional del Trabajo de España (1910). 

Hijo del conserje del palacio de Bellas Artes de Barcelona, a 
Prat le fue dable conseguir el Palacio para la celebración del 
Certamen Socialista de 1889 y para la de los citados Congresos 
regional de 1907, y nacional de 1910, amén de otras reuniones 
nuestras importantes. 

Referente al trabajo pratiano que presentamos, hay que advertir que pertenece al 
libro «La Burguesía y el Proletariado» que la Editorial Sempere de Valencia le publicó 
en 1909. 

Prat se distinguió invariablemente por su acertada visión de los problemas y 
acontecimientos sociales, por su integridad ideológica, por su agudeza de penetración 
y conceptos. Cuando en 1919 la C.N.T. vacilaba sobre el carácter de la revolución 
rusa, Prat publicaba su panfleto «Dictadura y Libertad», dejando al leninismo 
imperante en la primera de ambas definiciones. 

Y ahora, antes de que el lector se adentre en las substanciosas lecturas que 
siguen, advertimos que cuando el autor se ocupa de «Sindicatos Autónomos» se 
refiere a los ajenos a toda obligación social-política conformista. 
 

Juan FERRER 
 
París, julio 1974. 
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I 
 

Definición del sindicalismo 
 

El Sindicalismo lucha contra el aburguesamiento del socialismo, es decir, con la 
reivindicación de su base exclusivamente apoyada en el sindicato obrero. - (Profesor 
Sombart, de la Universidad de Breslau, «Socialismus und soz». Bewegung.) 
 

En escritos anteriores hemos procurado quitar de los cerebros obreros las 
telarañas que suele hábilmente fabricar la educación burguesa para confusión y 
división de la clase trabajadora. 

Fue nuestro propósito dejar establecida la línea divisoria -tanto en sistemas 
económicos como en sistemas políticos- que separa netamente la clases burguesas. 
Creemos haber demostrado que el interés del proletariado y el interés de la burguesía 
eran antagónicos y que los sistemas políticos de la burguesía eran organismos 
defensores de los intereses de esta clase y que por lo tanto, ni son ni pueden ser 
auxiliares de las aspiraciones proletarias. La clase proletaria tiene que luchar sola y 
creárselo todo: condiciones materiales favorables, capacidad económica y capacidad 
directiva, consciencia de clase, organismos defensores y organismos de combate. 
Este es el objetivo del Sindicalismo. 

Nuestras palabras se han dirigido al proletariado militante que, aun encendiendo 
una vela al San Miguel de las prácticas democráticas y otra al diablo de las prácticas 
socialistas, como vulgarmente se dice, estudia, trabaja y lucha para salir de su 
condición de dependencia. 

Pero fuera de este proletariado militante queda una masa trabajadora que ni 
estudia ni hace un esfuerzo para salir de su situación de esclavo, y esta masa hay que 
irla ganando a nuestra causa. Tarea difícil pero no descabellada ni imposible, y que 
incumbe al espíritu de proselitismo de los buenos y abnegados. Los creyentes 
religiosos dicen que la fe levanta las montañas; nosotros, irreligiosos, decimos que la 
tenacidad y la paciencia puestas al servicio de una convicción, pueden hacer grandes 
cosas y sacudir el indiferentismo de esta masa atontada y pasiva. 

Doloroso es confesarlo, pero los mismos obreros militantes no hemos hecho todo 
lo debido para conseguir interesar a esta masa en nuestras luchas. Muchos somos los 
que alardeamos de sindicalistas y de socialistas y descuidamos también nuestros 
intereses de clase. Y nuestro descuido es contagioso y de mal ejemplo. A veces sobra 
dinero para ir a los toros y no lo hay para cotizar en las sociedades de resistencia o 
para sostén de los periódicos gremiales. Otras queda tiempo para ir de juerga y no 
asistir a las reuniones del oficio. Nos pasamos las horas muertas ante el cante 
flamenco, o riendo los picarescos cuplets del género chico, y el hermoso canto de los 
libros de los hombres estudiosos parece que nos aburre, en vista del poco consumo 
que de libros hacemos. Solemos disculpar nuestra pereza mental alegando que el 
exceso de fatiga material nos deja extenuados. ¿Pero es que por ventura no acaba de 
extenuarnos -y de embrutecernos- el cante flamenco, los naipes y las charlas estériles 
del café, para todo lo cual nos sobra tiempo y afición? No pretendo que los hombres 
sean anacoretas y que se vayan al desierto a hacer penitencia. De haber fuerza de 
voluntad quedarían tiempo y medios para todo. Para trabajar por los garbanzos 
diarios, para divertirse, para estudiar y para luchar por una causa. Es cuestión de una 
sabia distribución del tiempo. Sacudamos, pues, nuestra pereza mental y nuestra 
abulia y enseñemos con el ejemplo a sacudírsela a los indiferentes que nos rodean. 
Para el triunfo de nuestra causa necesitamos el concurso de la calidad y también de 
cierta cantidad obrera, ya que convencer a todo el mundo sí que es imposible. Si es 
verdad que el motor de todos los movimientos sociales es la acción consciente de las 
minorías, no es menos cierto que éstas serían impotentes si su influencia no llegase a 
la gran mayoría de la masa retrasada y no la interesara. Vayamos, pues, en busca de 
esta masa -obreros al fin y al cabo como nosotros- y enseñémosla a estudiar y a 
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luchar a nuestro lado. Que si nuestro espíritu de proselitismo es incansable, su interés 
de clase la pondra al fin a nuestro lado. 

Y ahora entremos en materia. 
 

* * * 
 
El Sindicalismo -en Francia y en Italia especialmente- se desarrolla actualmente 

como una natural reacción obrera contra la influencia y el dominio exclusivista que la 
acción política ejercía sobre el movimiento proletario1. 

Se ha dicho que el Sindicalismo es el «socialismo de los obreros» en 
contraposición al «socialismo de los intelectuales» que en los partidos socialistas 
obreros habían desnaturalizado la verdadera esencia y el carácter del Socialismo, 
llevando la doctrina y la acción socialistas por los vericuetos y encrucijadas de la 
democracia burguesa. Bajo este aspecto suyo de natural reacción contra la 
desnaturalización del Socialismo, puede realmente afirmarse que el Sindicalismo es el 
«socialismo de los obreros». 

Pero también es necesario afirmar que el Sindicalismo, en sus líneas generales, 
no es una teoría nueva ofrecida como última solución al proletariado. La cosa en sí es 
vieja. No ha hecho más que cambiar de nombre, expresando con la palabra 
«sindicalismo» lo que antes aquí se conocía con el nombre de «societarismo obrero». 
El Sindicalismo es, simplemente, un método de lucha, al cual se ha dado 
presentemente mayor libertad de acción y una mayor amplitud a su finalidad. 

La base del Sindicalismo es, pues, el sindicato, el cuerpo del oficio. Su 
organización comprende la federación comarcal y nacional de un cuerpo de oficio, así 
como la federación local, comarcal y nacional de los diferentes cuerpos de oficio, a su 
vez federados internacionalmente. Inútil detallar el funcionamiento de esta 
organización federalista cuya autonomía parte de abajo, del individuo, de sobra 
conocido en España, donde ya tiene una brillante historia de lucha desde la 
Internacional hasta nuestros días2. 

                                                        
1 «El Socialismo había degenerado, la idealidad revolucionaria se había enfriado 

en un posibilismo democrático, los obreros estaban olvidando su finalidad después de 
haber cedido a las caricias burguesas, y por esto no veían próxima su liberación. El 
Sindicalismo se puso frente a frente a todos los fatalismos evolutivos, y a la idea 
pasiva de la catástrofe marxista sustituyó la idea activa de la huelga general; del polo 
del fatalismo capitalista pasó al polo de la libertad obrera; por encima de la necesidad 
económica puso la ética.» - G. Prezzoliniá Divenire Sociale, Roma, 1º Diciembre 1908. 

2 Hagamos constar, para rectificación de las críticas de algunos escritores 
socialistas extranjeros que afirman que los anarquistas han sido siempre enemigos del 
Sindicalismo, que desde La Internacional hasta nuestros días no han hecho otra cosa 
que aconsejar, en España preferentemente, este método de lucha a la clase obrera. El 
desvío de los «individualistas puros» de este método, no puede imputarse a los 
socialistas anarquistas. Su doctrina está exenta de este error, y solamente el 
apasionamiento de partido puede ver lo que no existe. 

Precisamente el Sindicalismo autónomo es la táctica o método de lucha que los 
anarquistas hemos siempre aconsejado. Así lo van reconociendo los socialistas a 
quienes no ciega el espiritu de partido. Sobre este particular, Alfredo Polledro dice lo 
que sigue en el Divenire Sociale, Roma, 16 Octubre 1908, «Blocco Rivolucionario e 
Sindicalismo»: 

«Al establecer el Sindicalismo con su nueva tabla de los valores sociales una 
diversa graduación de las diferentes formas de acción proletaria y socialista, convirtió 
lo que antes era secundario y subsidiario en lo principal y esencial, anteponiendo la 
clase al partido, la acción directa a la acción parlamentaria, la economía a la política, y 
de este modo acogía en substancia, y reunía en una síntesis superior, junto con la 
celosa preocupación socialista de la organización obrera y con el alma soberbiamente 



José Prat – El Sindicalismo 4

El espíritu del Sindicalismo mundial puede resumirse en dos tendencias 
principales: la reformista, que batalla simplemente para obtener pequeñas mejoras 
inmediatas para la clase obrera y hacerlas entrar en las costumbres y fijarlas en las 
leyes burguesas y, la revolucionaria, que, sin desdeñar todas aquellas mejoras 
inmediatas que sean positivas, se propone o tiende a la total emancipación económica 
de la clase obrera de la explotación capitalista. 

La acción sindical tiene, por lo tanto, una base y una finalidad materialísticas, 
económicas, tanto si tiende a mejorar simplemente las condiciones de vida material del 
obrero como a emanciparle totalmente del yugo capitalista. 

Que se adopte por tipo de Sindicalismo el de las viejas Trade Unions de Inglaterra 
o de los Estados Unidos, que representan aquella primera tendencia, o que se adopte 
el de la Conféderation Générale du Travail, de Francia, que representa la segunda, el 
interés, la base económica -sea cual fuere el color político o social o el indiferentismo 
en materia de ideas de sus componentes-, es siempre el mismo, común a toda la clase 
obrera. 

Las victorias obtenidas o las derrotas sufridas afectan por igual a todos los 
asociados. Son victorias o derrotas comunes, sea cual fuere el acierto o el desacierto 
desplegados en la lucha contra el enemigo. No es, como en las luchas políticas, en 
que la fracción obrera A tiene un interés de partido en derrotar a la fracción obrera B, y 
viceversa. No es, como en los partidos políticos, un grupo de hombres de diferentes 
clases sociales en lucha contra otro grupo de hombres igualmente de clases sociales 
diversas. Es una clase social -el proletariado- contra otra clase social -la burguesía- 
propietaria, capitalista y política. 

Mientras la organización sindical sea, en este sentido, autónoma, independiente 
de cualquiera dirección de partido, y se mantenga extraña a las luchas electorales de 
los partidos, su acción se desarrollará con aquel carácter de lucha de clase que 
recomendaba la Internacional sobre el terreno de la economía, y por el hecho mismo 
de haber eliminado de su dirección al agente político, su acción será directa, de los 
trabajadores contra toda la burguesía. 

El Sindicalismo tiene por consiguiente: 
1º Un carácter de lucha de clase.  
2º Una base de acción y de finalidad, económica, materialística, y  
3º La autonom ía de los organismos sindicales, o sea supresión del intermediario 

político entre el proletariado y la burguesía. 
Es un cuerpo homogéneo en sus elementos componentes y en sus intereses. Es 

un organismo autónomo, libre de la hegemonía de otros organismos. 
Tal es la definición escueta del Sindicalismo en sus líneas generales. Como ve el 

lector obrero, no es una cosa del otro jueves en España, donde hemos visto funcionar 
la Internacional, la Federación Regional y ahora Solidaridad Obrera. 

Si el sindicalismo, o mejor dicho, la discusión sobre el Sindicalismo, ha metido 
recientemente algún ruido en Francia, en Bélgica, en Italia, etc., es porque en estos 
países las federaciones sindicales obreras estaban supeditadas a la dirección de los 
partidos políticos, no eran autónomas en su mayor parte; estaban acaparadas, 
absorbidas por los partidos políticos, y se movían exclusivamente o poco menos 
dentro de la órbita de éstos. Mejor eran organismos políticos que económicos. La 
acción política absorbía toda su actividad en perjuicio de la acción económica. Esta 
influencia del agente político era un semillero de disensiones y de rivalidades. Un 
deslinde de campos se imponía, y éste ha tenido el mérito de evidenciar con las 
criticas y díscusiones la superioridad de la lucha económica sobre la lucha política, 
orientando a la clase trabajadora hacia el fin que persigue el Socialismo; emancipación 
integral de la clase trabajadora, abolición del sistema de producción capitalista, 
socialización de todas las riquezas e instrumentos del trabajo. 

                                                                                                                                                                   
realística del marxismo, cuyo retorno e integración señalaba, más de una de las tesis 
anarquistas tradicionales, por lo menos en su núcleo substancial.» 
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* * * 
 
El Sindicalismo no es una teoría, es un hecho. No es el producto de una ideología, 

pero como todos los fenómenos de índole económica puede producir una teoría que 
sea su complemento. 

El Sindicalismo es una consecuencia inmediata del sistema del asalariado. Los 
obreros que venden su «fuerza de trabajo» se hallan individualmente, impotentes ante 
el capitalismo, ante el patrón. Este es dueño de la tierra, de las primeras materias, de 
los instrumentos del trabajo y de las riquezas producidas. Y por el hecho de la 
«competencia» del sistema de producción capitalista es dueño también, hasta cierto 
punto, del obrero, es decir, de la «fuerza de trabajo», cuyo valor podría reducir a un 
mínimo -justo para que no se le muera de hambre la máquina-hombre- si no 
interviniese la voluntad, instintiva o consciente, del trabajador, poniendo un dique a la 
tendencia absorbente del capital. 

El trabajador, aisladamente, está a merced del capital. Puede negarse a trabajar 
-es uno de los derechos políticos que le concede la democracia-, pero al mismo tiempo 
ha de resignarse a morir. De querer vivir tiene que aceptar aquel mínimo de valor que 
el capital quiera conceder a su «fuerza de trabajo». Sucumbe o muere, tal es el dílema 
que la economía política plantea al obrero. 

Pero si individualmente es impotente para hacer subir el valor de la «fuerza de 
trabajo» que vende al patrón, asociado puede resistir las imposiciones del capitalismo, 
puede hacerle frente, hacer que se avaloren las condiciones de su trabajo. El sistema 
de producción capitalista necesita esta «fuerza de trabajo», necesita al obrero. El 
capital es improductivo por sí mismo, la máquina no funciona sin el obrero. El 
conocimiento de esta necesidad por parte de los trabajadores ha dado nacimiento al 
sindicato, al Sindicalismo. Individualmente, por el doble hecho de la competencia y de 
la sobra de brazos, era impotente; ahora, asociado, puede resistir. (De aquí que en 
España se haya dado el nombre de «sociedades de resistencia» a las Uniones de 
Oficio.) - (Y de aquí también que la burguesía mundial haya puesto tanta resistencia al 
espíritu de asociación obrera, contradiciéndose, puesto que conceder jurídicamente al 
obrero el derecho a negarse a trabajar y dificultarle a renglón seguido su derecho a 
asociarse para esta negativa, significa, además de una contradicción manifiesta 
incurrir en la más descarada y brutal de todas las coacciones materiales. La burguesía 
sabía perfectamente que la posibilidad de resistencia de la asociación obrera pondría 
cierto límite a su codicia, que haría oscilar, en sentido ascendente, aquel mínimo de 
salario que el capitalismo daría a la máquina-hombre para que no se le muriera de 
hambre. La guerra a muerte que todos los gobiernos declararon a la Internacional 
Obrera, poniéndola fuera de la ley, es una prueba del peligro que la resistencia obrera 
asociada podría acarrear al capitalismo.) 

Pero esta resistencia obrera sería aún insuficiente en muchos casos sí, no 
elevándose con la experiencia la «consciencia de clase», no adquiriese un mayor 
conocimiento de todo el valor que puede tener la «fuerza de trabajo asociada», es 
decir, el proletariado organizado. 

Esta resistencia obrera podría vencer fácilmente al patrón aislado. El patrón que 
no trabaja mientras los demás patronos trabajan, se arruinarla más o menos pronto en 
proporción de la cuantía de su particular capital no le produce un beneficio porque le 
falta la «fuerza de trabajo» que se le declaró en huelga. 

Si el automatismo de las cosas sacó de su aislamiento al obrero, también sacó de 
su aislamiento al patrono. Los sindicatos patronales están aquí para demostración de 
lo afirmado. 

La burguesía dispone actualmente de grandes medios para vencer esta cada vez 
más creciente resistencia obrera. Su sistema de producción es una fuerza organizada. 
Tiene sus instituciones defensivas de su posesión. Ya hemos explicado esto 
anteriormente y el obrero sabe por propia experiencia lo que valen como medio de 
contrarrestar sus aspiraciones y de opresión y resistencia a su acción de clase. 



José Prat – El Sindicalismo 6

De ahí también la necesidad de que la clase obrera tenga su organización de 
clase, sus instituciones defensivas de su interés económico y sus armas propias. 
Organización contra organización. Evolución obrera contra evolución patronal. 
Resistencia obrera contra resistencia capitalista. 

El Sindicalismo -este hecho histórico- es, pues, la organización, que se requiere. 
Pero para que esta organización sea eficaz, es necesario que se haga consciente, 

que no funcione intuitiva o instintivamente, que no marche al azar de lo que salga, que 
no despilfarre sus fuerzas en vaguedades, en egoísmos personales, en rutinarismos 
de funcionamiento, en una palabra, es preciso que evolucione, que salga de su actual 
embrionarismo, que progrese. 

Hagamos constar, antes de dar por terminado el presente capítulo, que, a pesar 
de todas las contrariedades, sean éstas hijas de la propia ignorancia o de las malas 
artes del adversario, ha progresado y que progresará más todavía. 

 
II 
 

Modalidad del sindicalismo 
 

Deseamos que los trabajadores sean, en la actual transformación social, los 
artesanos de su propia felicidad. Que desconfíen de todo aquél que quiera 
gobernarles, sea cual fuere la máscara con que se presente, porque nada sería tan 
pueril como romper las cadenas actuales y forjarse inmediatamente otras. Todo 
gobierno se convierte en un amo, y el amo es nuestro enemigo. Es necesario arrancar 
esta mala hierba a medida que crece: es la obra más urgente del Socialismo. No hay, 
en fin, otra «sociedad futura» deseable que la que los hombres, libertándose de toda 
autoridad impuesta, y voluntariamente solidarios, se procurarán por sí mismos la 
mayor suma de libertad. - (Mauricio Charnay, «Almanach socialiste pour 1896».) 

 
Sabemos ya de dónde arranca y lo que es el Sindicalismo en general. ¿Cómo se 

manifiesta actualmente? 
Los Sindicatos o Uniones de Oficio son un campo neutral. El ingreso en ellos no 

requiere una previa confesión de fe política o antipolítica, religiosa o antirreligiosa. 
Basta la condición de asalariado, de obrero. El ingreso de un individuo en el sindicato 
presupone que se ajustará a los principios de solidaridad, que en los beneficios o 
perjuicios será solidario con los demás miembros y que con éstos se propone combatir 
al patronato. 

En el sindicato luchará por los intereses de la clase. Fuera del sindicato es libre de 
ir o no ir a misa, de votar por un partido político o de hacer propaganda abstencionista. 
Allá él con su consciencia política o religiosa si su acción individual se pone en 
contradicción con la acción de la colectividad gremial de que forma parte. Ya irá 
adquiriendo con la lucha del sindicato esta consciencia de clase que le hará ajustar su 
acción individual a su acción en colectividad. La experiencia y las luces de sus 
compañeros tolerantes serán la mejor de las escuelas para la formación de esta 
consciencia. 

Pero si el sindicato es un campo neutral, no quiere decir que no sufra la influencia 
de las ideas de sus componentes. Al fin y al cabo, los asociados hombres son que 
sufren todas las influencias diversas del ambiente social y tendrán sus particulares 
puntos de vista religiosos, políticos o sociales, que se traducirán en ideologías en el 
sindicato. 

Si en el sindicato son en mayoría los socialistas, la particular táctica del sindicato 
será muy otra que si predominaran los anarquistas o los indiferentes. Pero lo esencial, 
para la moderna corriente sindicalista, es que el sindicato permanezca autónomo, que 
la federación sindical sea también autónoma, es decir, que su acción no reciba el 
santo y seña de fuera, que no tenga que esperar la voz de mando de ningún partido, 
que no supedite su acción económica a ningún interés de partido, que discuta 
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libremente sus intereses de clase y directamente trabaje en pro de estos intereses, sin 
someter sus resoluciones a la aprobación de partido alguno que podría contrariarIas o 
poner su veto. 

 
* * * 

 
Actualmente el Sindicalismo presenta tres modalidades: 
1ª El tipo de las viejas Trades Unions inglesas o norteamericanas: Sindicalismo 

conservador, egoísta, que acepta la sociedad tal cual es y no se preocupa de 
cambiarla. Para sus miembros, y solamente para sus miembros, reclama mejores 
condiciones de trabajo y de salario. - Reformismo económico, corporativismo. 

2ª El tipo del sindicato afiliado a un partido político y sometido a su direcció n, cuya 
acción económica se supedita al interés del partido y a menudo la ajusta a su acción 
electoral. Este sindicalismo trabaja para obtener mejoras inmediatas para la clase 
obrera, en espera de que la acción social del partido logre cambiar el modo de ser de 
la actual sociedad. - Reformismo político-económico. 

3ª El tipo de la Confédération Général du Travail de Francia: Sindicalismo 
revolucionario que no acepta nada del orden actual; lo sufre esperando tener la fuerza 
sindical para derribarlo. Con huelgas cada vez más generalizadas revoluciona 
progresivamente la clase obrera y la encamina hacia la huelga general. Sin perjuicio 
de arrancar a la burguesía patronal todas aquellas mejoras inmediatas que sean 
positivas, su objeto es la transformación completa de la sociedad actual en sociedad 
socialista, prescindiendo en su acción del agente político. - Revolucionarismo 
económico-social. 

(En Bélgica y en Alemania hay los sindicatos cristianos que, como dice 
Vandervelde, «a menudo han advertido la real convergencia de intereses con los 
sindicatos rojos».) 

Claro es que cada una de estas tres modalidades tiene sus matices, su más o 
menos. Así tenemos, por ejemplo, que el espíritu conservador, estrechamente 
corporativista, de las viejas Trades-Unions de Inglaterra ha sufrido una evolución. A su 
corporativismo cerrado de antes de La Internacional, sucedió una tendencia 
socialística. El presidente de un Congreso de las Trades-Unions que se celebró en 
Swansea en 1887, dijo en el acto de la clausura: «El Socialismo continental ha cesado 
de ser un espantajo para nosotros.» A partir de esta fecha, buen número de Uniones 
mezcláronse en la política y enviaron miembros suyos al Parlamento. Pero en 
Inglaterra también esta evolución en sentido político ha sido perjudicial para la lucha 
económica de las nuevas Trades-Unions. Las cifras del tercer Extracto de las 
Estadísticas del Trabajo en el extranjero, de la Administración británica del Comercio, 
y los datos de la Memoria sobre las Asociaciones de Oficio en 1903-04, que contiene 
las cifras comparativas desde 1895 a 1904, acusan un más que regular descenso en 
el número de los asociados. Pero la reacción en sentido sindicalista autónomo, ha 
comenzado en Inglaterra y es de esperar que prospere. «La experiencia nos 
demuestra - dice el trade-unionista John Turner (Pensiero, Roma, Diciembre, 1906) - 
que la acción política disminuye siempre la fuerza económica de las Asociaciones 
obreras. Durante estos dos últimos años hemos tenido un período de prosperidad 
industrial, durante el cual los capitalistas han realizado enormes beneficios, pero las 
Uniones estaban tan absorbidas por la política electoral, que no han encontrado 
tiempo para pensar en apoderarse de una parte de estos grandísimos beneficios. Los 
directores de estas Uniones discuten todo el tiempo sobre detalles de la legislación 
capitalista en el Parlamento; no pueden, pues, ocuparse de «bagatelas» como la 
reducción de las horas de trabajo o aumento del salarlo... Pero parece que los 
trabajadores comienzan a ver claro que si no se retorna a la vieja «acción dírecta» no 
darán un paso en sentido de avance y serán inútiles ciertas organizaciones creadas 
exclusivamente para glorificación política de sus jefes... La única asociación que 
durante este período ha visto aumentar el número de sus asociados, es la de 
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Carreteros de Londres -de 3.564 a 5.537 asociados- organizada por el anarquista 
Leggat, y este resultado proviene de que sus directivas han seguido persistentemente 
una táctica económica sindicalista» 3 

Puede decirse que por esta evolución ha pasado o pasa el Sindicalismo en cada 
nación. Las tres modalidades que hemos citado como tipos de sindicalismo 
corresponden respectivamente a estas tres fases de la evolución de las Trades-Unions 
inglesas. Presentemente, el espíritu de sindicalismo autónomo está más acentuado en 
Francia, en Italia, en España y en la República Argentina. El total aproximado de las 
fuerzas obreras sindicadas en 1904, inferior, por lo tanto, a la realidad actual, era de 
7.528.380 miembros, con, 283 periódicos gremiales 4 

Como se ve, no puede afirmarse que estos organismos económicos del 
proletariado sean el producto meteórico de un fenómeno destinado a ser reabsorbido 
por el capitalismo. Además, detrás de cada uno de estos obreros sindicados hay, 
como hace observar el sindicalista Enrique Leone, sus familias, que sufren la 
influencia de este ambiente moral que elabora la nueva costumbre social. Los mismos 
obreros desorganizados entran en la órbita de influencia del sindicato en los períodos 
de lucha y de huelgas. Es, por consiguiente, toda una clase que se levanta y anda, 
afirmando su derecho a la vida, reivindicando su derecho a la posesión y disfrute de 
las riquezas creadas por sus manos y que se las arrebata el sistema de producción 
capitalístico. 

La reglamentación funcional de estas fuerzas obreras, en el seno del sindicato o 
de la federación de sindicatos, varía también según sea el espíritu federalista o las 
tendencias autoritarias y centralizadoras de la mayoría de los asociados. El espíritu 
federalista, anárquico, tiene su representación en la Confédération Général du Travail 
de Francia, y el autoritario y centralizador en las Trades Unions de Inglaterra y de 
Alemania. Falto de datos, me es imposible afirmar cuál de las dos tendencias 
predomina en Europa y América, si la federalista o la centralizadora, por más que es 
de suponer que la primera marchará paralelamente en el sentido de la ascensional 

                                                        
3 El socialista francés E. Vaillant reconoce esta actividad sindical de los 

anarquistas diciendo en Le Parti Socialiste et la Confédération du Travail: «Cuando, 
sobre todo, los anarquistas han tomado parte en las organizaciones obreras, éstas se 
han hecho poderosas; con su concurso, la Confederación General del Trabajo nació y 
adquirió fuerza y dirección.» 

4 Este total de fuerzas obreras sindicadas es sacado del cuadro estadístico que 
presenta Enrique Leone en su libro El Sindicalismo. El socialista J. J. Morato, en su 
utilísimo Calendario del obrero para 1909 eleva este total de fuerzas a 10.613.032, que 
descompone del modo siguiente: 
Estados Unidos   3 031 339 Suiza   50 000 
Alemania   2 215 16.5 Noruega  25 339 
Inglaterra   2 106 283 Portugal  20 000 
Francia        600 000 Chile   10 000 
Italia      600 000 Finlandia  10 000 
Austria      448 270 Polonia  10 000 
Australia      260 000 Bosnia    7 000 
Suecia      200 940 Japón     6 000 
España      200 000 Uruguay    6 000 
Bélgica      158 116 Servia     5 000 
Hungría      153 332 Bulgaria    5 000 
Rep. Argentina      150 000 Rumanía    4 000 
Holanda      128 845 Cuba     4 000 
Dinamarca        98 432 Marruecos    2 000 
Bohemia        60 971 Turquía    2 000 
Brasil        30 000 
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autonomización del Sindicalismo. A la autonomía del sindicato debería corresponder la 
del individuo. 

 
* * * 

 
Tenemos, pues, que el Sindicalismo tiende actualmente a independizarse de los 

partidos políticos y a entrar francamente por el terreno de una directa lucha de clase 
del proletariado contra toda la burguesía y sus respectivos sistemas políticos, 
prescindiendo de la intermediación de la acción de los partidos burgueses y obreros 
que daban mayor importancia a los agentes político-morales que al agente económico, 
intermediación que le ha sido funesta, hasta el extremo de ver decrecer sus huestes, 
descorazonadas por los pocos o nulos éxitos obtenidos. 

La superstición estadista y parlamentarista se va alejando de la mente de los 
proletarios a medida que experimentalmente se van convenciendo de que «el gran 
indigente», como Proudhon llamaba al Estado, no es un factor de redención para la 
clase obrera, y convenciéndose también de que la emancipación de los trabajadores 
ha de ser obra exclusivamente suya, labor tenaz de sus propias mentes. 

Esta tendencia de la evolución sindicalista nos hace presagiar para el porvenir 
batallas decisivas. El proletariado debe comprender que tiene ante sí un enemigo 
poderoso, armado con todas las armas del saber, del poderío económico, del poderío 
jurídico y del poder militar, sintetizados en el Estado, y que a esta organización 
poderosa ha de oponer una organización obrera superior en poderío intelectual, 
creándose condiciones económicas favorables, empleando medios de lucha propios y 
adecuados y agrupando en esta organización todas las fuerzas conscientes obreras 
posiblemente disponibles para poder hacer frente a todas las probables resistencias 
burguesas. 

El Evolucionismo burgués de los demócratas-socialistas nos llevaba a 
arrodillarnos ante un poder sin poderío, el Estado burgués, puesto que ni puede 
detener la egoística evolución del sistema de producción capitalista, del que es hijo 
directo, ni puede ser un auxiliar de la, por contragolpe, evolución de la clase obrera, 
que ha de crearse su «poder» por medio de los sindicatos. La antítesis de estas dos 
evoluciones no podrá resolverse en el terreno político, es decir, en el Estado como 
agente corrector de los egoísmos capitalistas y encauzador de las naturales 
exigencias obreras. 

En términos más claros: la clase burguesa no puede ceder económicamente ante 
consideraciones políticas de humanidad o de sentimientos de justicia, so pena de 
suicidarse como clase. Sus intereses económicos están en antagonismo con el interés 
de la clase proletaria. Este antagonismo no puede desaparecer sino con la 
desaparición de las clases. Y para que éstas desaparezcan es necesario que la acción 
social directa de la clase obrera supere la evolución burguesa y vaya creando, con los 
sindicatos, los organismos que facilitarán el paso a la nueva sociedad de los seres 
iguales y libres. El mundo nuevo está todavía en las entrañas del Sindicalismo, 
formándose. El parto no faltará si los obreros adquieren, mediante la lucha de clase de 
todos los instantes, la clara consciencia de lo que su organización sindicalista puede 
efectuar de grande y generoso para los destinos de la Humanidad. 

¿Con qué armas cuenta esta organización? 
 

III 
 

Armas del sindicalismo 
 
Se deberían suprimir todas las famosas leyes obreras. Cada una de ellas significa 

un retardo, o por lo menos una detención en la evolución social. Gracias a ellas, se 
cree dar un paso hacia adelante, cuando en verdad se esta parado y se olvida de ir 
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más lejos... En vano se votarán leyes democráticas; el obrero será siempre su víctima, 
mientras no se proceda a la única medida eficaz: la supresión del capital. 
 

TENIENTE Z. 
(L'armée aux grèves, pág. 148.) 

 
El grado de «consciencia de clase», que representa la fuerza mundial obrera 

sindicada, con significar un progreso inmenso sobre la apatía y el secular hábito de 
servidumbre de las multitudes, no es, actualmente, bastante poderoso para las 
decisivas batallas contra el Capitalismo, para vencerle en una completa y definitiva 
victoria. 

Ideologías y entusiasmos a un lado, los datos que nos suministra la observación 
de la realidad presente, si bien son de naturaleza para arraigarnos una convicción, no 
significan que el proletariado, ni siquiera el proletariado sindicado, haya llegado a la 
altura de capacidad técnico-económica (necesaria para encargarse de la dirección de 
la producción y de la distribución de los productos) que el deseo y la impaciencia 
quisieran hubiese llegado. 

Comparado el total de fuerzas obreras sindicadas con el total de la población 
mundial, aquél resulta insignificante. En efecto, ¿qué representan estos ocho o diez 
millones de obreros asociados de Europa y América ante esta enorme masa de 
centenares de millones de obreros que nada saben de sindicalismo y de socialismo y 
que vegetan miserablemente, sin que ni una esperanza redentora se haya asomado a 
su corazón y a su mente? Presa de todos los prejuicios de la educación burguesa, 
esta masa enorme de proletarios constituyen una fuerza burguesa que se traduce en 
una efectiva resistencia a las aspiraciones y propósitos del Sindicalismo, el cual tiene 
que abrirse penosamente paso a través de la consciente resistencia de la clase 
burguesa y de la inconsciente resistencia del proletariado desasociado. 

En las mismas fuerzas proletarias organizadas, el «grado de consciencia de 
clase», es decir, el conocimiento de que forman un mundo diferente del de la 
burguesía, es muy vario. Oscila entre el egoísmo del obrero que se asocia únicamente 
para obtener unos cuantos céntimos más de jornal y unos minutos menos de fatiga 
diaria -y con este egoísmo hay que contar para el desarrollo sucesivo del sindicato, 
que irá transformando este egoísmo individual en egoísmo de clase - y el desinterés y 
el espíritu de sacrificio del que, convencido de la injusticia del presente régimen social, 
tiene en poco la mísera y evaporadiza mejora del presente y arde en deseos de 
transformarlo en un mundo de seres iguales y libres, constituyendo este deseo el 
sueño constante de todos los minutos de su vida y el acicate de toda su actividad 
proselitista. 

Pero las cosas son como son y no como quisiéramos que fuesen un puñado de 
ideológos o de convencidos; debemos atenernos a la realidad presente y tomarla 
como punto fijo de partida que sirva de base sólida a todos los planes. Soñar es bueno 
y noble, pero el Sindicalismo es acción y la evolución del proletariado se desarrolla 
gradualmente, y queramos o no, debemos tener en cuenta las lentitudes del progreso 
humano. 

No es tan fácil como a primera vista les parece a los que sólo sueñan con un 
golpe de fuerza de una minoría que no sea expresión de un movimiento sindical 
proletario, derribar actualmente al Capitalismo y a su defensor el Estado. Si 
tuviésemos que combatir solamente con los capitalistas y con la burguesía intelectual, 
sería cosa de cantar y coser. La más insignificante de las huelgas generales pronto 
daría al traste con este puñado de detentadores de la riqueza. 

Pero la «huelga», esta arma por excelencia del Sindicalismo, choca y se embota 
presentemente contra la inercia de esta masa de proletarios desasociados que 
constituyen la fuerza real y material del Capitalismo y del Estado. El Capitalismo se 
parapeta detrás del esquirol y de la fuerza pública. La actuación del derecho del 
esquirol, del rompehuelgas, anula de hecho la actuación del derecho del huelguista. La 
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Economía política llama a esta «competencia» obrera la libertad del trabajo, 
olvidándose, empero, de agregar que realmente es la libertad del trabajo... que se 
somete al Capital, puesto que a la libertad del trabajo que no quiere someterse a las 
condiciones de vida que le impone el sistema de producción capitalista, ya la reduce a 
su última expresión la violencia burguesa si al huelguista se le antoja pretender que 
estando en huelga también tiene derecho a comer como cualquier patrono que cierre 
su fábrica para declararla en huelga. 

De ahí la urgente necesidad, la más primordial a mi juicio, que tiene el 
Sindicalismo de, ajustándose al consejo de La Internacional, hacer marchar paralelas 
la propaganda societaria y la propaganda socialista. 

El Sindicalismo, como quien dice, nace ahora a la vida en un medio que le es 
completamente hostil. La misma debilidad de su infancia que le hace incurrir en 
desviaciones, la inercia y la inconsciencia de la gran masa proletaria y la sólida 
organización de la Sociedad capitalista, constituyen un serio obstáculo para su acción, 
para su vida. 

El Sindicalismo se encuentra en la situación del niño que se dispusiere a combatir 
con un gigante. Su ánimo está bien templado, la razón le asiste, su inteligencia es 
vivaz y despierta, pero el gigante tiene músculos de acero y la práctica de la lucha. 

 
* * * 

 
Ya no hay escuela política alguna burguesa que niegue al obrero su indiscutible 

derecho a cruzarse de brazos. Esto por sí sólo es señal de vida, es carta de 
ciudadanía, significa que el Sindicalismo se afirma como un hecho con el cual sus 
adversarios tendrán que contar en lo sucesivo. 

El obrero que vende su «fuerza de trabajo» al capitalista, al patrono, tiene el 
innegable derecho de pedir tanto o cuanto por ella, y el patrono de ofrecer tanto o 
cuanto por esta fuerza de trabajo que necesita imprescindiblemente. Así reza la 
Economía política. Derecho igual para ambas partes, agrega.. 

¿Igual? Aquí, en esta palabra, está todo el error jurídico de la Economía política al 
servicio del Capitalismo. 

El derecho es igual; pero ¿y las condiciones en que se ejerce este derecho son 
también iguales? 

Si en la contratación el singular patrono y el singular obrero no llegan a ponerse 
de acuerdo, el primero sabe perfectamente que tiene a su disposición, a disposición de 
su capital, una cantidad de víveres almacenados que le permitirán vivir y esperar tanto 
o cuanto tiempo; pero el obrero sabe también perfectamente que no puede trocar su 
fuerza de trabajo por estos víveres almacenados y que a las veinticuatro horas de 
cruzarse de brazos tiene que humillarse ante el patrono y aceptar sus condiciones. El 
patrono trueca su capital por artículos de primera necesidad, pero el obrero no puede 
trocar por víveres su fuerza de trabajo, que es lo único de que dispone. En una 
palabra: el patrono puede resistir por durante algún tiempo, supongamos una semana 
-el tiempo aproximado que se calcula se necesitaría para consumir todos los productos 
alimenticios almacenados durante una paralización completa y total de la producción- 
y el obrero no puede resistir al patrono más allá de un par de días de hambre. Por 
consiguiente, el capitalista sabe muy bien que es dueño de la vida del obrero, aunque 
todos los obreros estuviesen asociados y, negándose a trabajar, se limitaran a 
cruzarse de brazos y a encerrarse en sus casas. 

Examinada esta pretendida igualdad de derecho a través, no de las teorías, sino 
de los hechos reales, vemos enseguida que el derecho político se traduce en un 
estado de fuerza material que sujeta el obrero al patrono. Es una cosa que no quieren 
tener en cuenta estos demócratas del progreso... sin progreso económico para la clase 
obrera, que a cada huelga general algo viva de genio se desatan contra las 
«coacciones», contra las «intolerables imposiciones» -lenguaje expresión de una 
mentalidad de propietario, de «amo»- de los obreros y contra los «ambiciosos 
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agitadores». Su espíritu de clase burguesa no les deja ver -o lo fingen- que el sistema 
de producción capitalista y sus consiguientes instituciones políticas defensoras son ya 
de por sí una colosal coacción burguesa, una imposición que atenta contra la vida 
integral del proletariado, y que es muy lógico que este proletariado, por contragolpe, 
reaccione contra esta imposición y trate de hacer presión sobre todo el conjunto de 
intereses burgueses que le dificulten el pleno ejercicio de su vida individual y colectiva. 
Es el instinto de clase que se hace consciente y lucha contra otra conciencia de clase. 

Sí; el obrero tiene derecho a asociarse, tiene derecho a cruzarse de brazos; pero 
¿qué podrá su resistencia ante el hambre que fabrica esquirols al servicio del 
capitalista y ante el Estado que cambia el soldado en esquirol cuando se trata de una 
huelga que afecte a servicios públicos5 o que lo escalona por las calles de las 
ciudades y por los campos para significar a los huelguistas que pasadas aquellas 
veinticuatro horas de hambre tienen que elegir entre volver al trabajo en las 
condiciones que quería el patrono -y ya se ha dado el caso de tener que volver al 
trabajo en peores condiciones que antes de declararse la huelga, testimonio de los 
sentimientos humanitarios de que hacen siempre alarde los caritativos patronos- o 
andar a tiros con los que custodian la propiedad de los víveres almacenados? 

El derecho legal a la huelga se reduce, pues, en el terreno práctico, a un dilema: 
sumisión absoluta o rebelión declarada. 

 
* * * 

 
El proletariado tiene, por consiguiente, que elegir entre someterse o continuar la 

lucha por su derecho. 
Descartada la sumisión -que únicamente puede aconsejarIa el interés de clase 

burguesa-, queda la lucha con todas sus buenas o malas consecuencias. Y 

                                                        
5 En Francia y en Italia se han dictado leyes que prohiben declararse en huelga a 

los obreros afectos a ciertos servicios públicos. Es la «libertad del trabajo» de que 
hablábamos. Sospechamos que andando los tiempos, los gobiernos, al sentirse más 
seriamente amenazados; generalizarán este sistema prohibitivo, como recientemente 
el gobierno español con su Ley sobre huelgas y coaliciones, penando todas las 
huelgas y obstaculizándolas con el socorrido pretexto de reglamentarlas y legalizarlas. 
La burguesía no quiere que el proletariado se le emancipe, y recurrirá a todas las 
argucias y violencias para evitarlo. Verdad es que este embuste de la llamada 
legislación social nos va empujando hacia el término revolucionario previsto por los 
anarquistas. De todos modos, bueno será no dormirse. No se duermen en Francia los 
camaradas. El Congreso que en los días 28 y 29 Diciembre 1908 efectuaron los 
diversos «Trabajadores del Estado» votó el siguiente orden del día: 

«El Congreso de los Trabajadores del Estado, considerando que los asalariados 
del Estado tienen como los demás asalariados reivindicaciones a presentar a su 
patrono-Estado; que ninguna ley mejor que la de 1884 permite a los asalariados 
imponer el respeto a su dignidad y reivindicar las mejoras morales y materiales a que 
tienen derecho; 

»Que no es posible admitir la tesis gubernamental que levanta una barrera entre 
el proletariado administrativo y el asalariado de la industria privada, tesis que tiene la 
pretensión de impedir, por una interpretación arbitraria de la ley de 1884, la 
constitución de sindicatos de funcionarios, 

»Declara reivindicar para los asalariados del Estado el beneficio integral de la ley 
de 1884, y rechaza todo proyecto de ley que tienda a restringir ni en poca ni en mucho 
el derecho común obrero en sus ventajas y sus consecuencias ... » 

El Congreso de los Trabajadores componíanlo once oficios y cinco federaciones 
de oficios, es decir, todos los obreros manuales empleados por el Estado y el 
Municipio que principian a abrir los ojos y a comprender que tienen intereses comunes 
con los obreros de la Confederación General del Trabajo. 
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habiéndose hallado el método de lucha con el Sindicalismo, o sea con la asociación, 
hallarse debía también un arma que fuere bastante poderosa y adecuada. No importa 
que, de momento, dada la insuficiencia numérica de fuerzas sindicadas, todas las 
probabilidades de victoria no estén presentemente del lado del obrero sindicado. El 
creciente espíritu de asociación y la generalización del arma de combate -por cierto 
menos mortífera que las alabardas que la burguesía amontonó en el Municipio cuando 
quiso emanciparse del «feudo» - se las dará. 

Así como la práctica de la asociación le hace adquirir la consciencia de clase que 
distancia el proletariado de la burguesía, que exterioriza y evidencia su antagonismo, 
este antagonismo que quisieran ocultar los intelectuales de la Democracia y que el 
Sindicalismo quiere evidenciar, la lucha, con todas sus alternativas de derrotas y de 
victorias momentáneas, le dará a conocer todos los aspectos del conflicto social, todos 
los factores que lo desarrollan y todos los medios para llevar a buen término la 
evolución de la clase proletaria. 

Por de pronto el proletariado militante, el proletariado con consciencia de clase, ha 
visto ya claramente la poquísima eficacia de la huelga parcial, de la huelga limitada a 
un solo patrono y a sus operarios, o de la huelga de un solo cuerpo da oficio en una 
sola localidad. En el primer caso el patrono encuentra fácilmente esquirols, en el 
segundo los patronos encargan sus trabajos apremiantes, cuando el género de trabajo 
lo permite, a los patronos de otras localidades. 

El obrero ha ido comprendiendo experimentalmente -y aquí está todo el valor 
educativo de la acción directa que preconiza el Sindicalismo autónomo- que si bien 
estas huelgas parciales trastornan el curso normal de la economía burguesa y pueden 
impedir que los patronos se atrevan a rebajar los salarios o a aumentar el horario, no 
significan un gran adelanto por el camino de su emancipación económica. Son 
demasiado solidarios los burgueses cuando se trata de resistir a los obreros para que 
estos, obreros vean también la necesidad de ser solidarios en su resistencia. Además, 
este momentáneo trastorno de la economía burguesa -cuando el obrero obtiene 
alguna ventaja- restablece enseguida su equilibrio. El patrono inteligente, el que no se 
encastilla en su orgullo de «amo», sabe perfectamente que de ceder a tiempo y en 
cierta medida le quedará siempre, amén de un margen todavía considerable de 
ganancias, el medio de resarcirse, de recuperar el valor económico de lo que otorgue, 
y hasta de recuperarlo con aumento. (Ya hablaremos de este escamoteo al tratar de 
las reformas que la «democracia burguesa» ofrece al proletariado.) 

Y ha comprendido también el obrero, o va comprendiéndolo cada vez más, que 
así como la huelga parcial no ofrece bastante resistencia a la solidaridad patronal, la 
huelga, sea parcial o general, sostenida en fuerza de dinero, no es tampoco de 
naturaleza capaz de hacer morder el polvo al Capitalismo. Tiene éste demasiados 
millones a su disposición para no salir victorioso en este terreno. El ejemplo de la 
fracasada huelga de los mecánicos ingleses (1898), que duró siete meses y costó a la 
caja del Sindicato 27 millones, demostró la ineficacia de la huelga sostenida en fuerza 
de dinero. Los céntimos del trabajador no vencerán nunca a los millones del 
capitalista. En cambio, el ejemplo de la huelga general de Bilbao y la de los mineros de 
Hungría, rápidamente solucionadas por los gobiernos para evitarse un conflicto, es 
bastante elocuente. 

De aquí, de esta experiencia de la lucha y no de las predicaciones revolucionarias 
de los «agitadores» que inventa la fantasía periodística burguesa, ha salido la 
tendencia a la generalización de la huelga y el carácter de agudo conflicto que 
observamos va adquiriendo en Europa y América. 

Todas las señales que imparcialmente observamos indican que esta doble 
tendencia se irá acentuando. 

Y es natural que así sea, por ley evolutiva de las cosas. Así como el Sindicalismo 
ha pasado, progresivamente, por las tres fases de desarrollo del espíritu de solidaridad 
y de la consciencia de clase que dejamos enumeradas, o sea por el espíritu de 
corporativismo cerrado, mutualista, conservador; por el espíritu político que le hacía 
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descuidar la acción económica por la parlamentaria y actualmente por la acción directa 
que descarta aquel agente político, igualmente el arma por excelencia del 
Sindicalismo, la huelga, pasa de la embrionaria fase parcial a la más práctica de 
general, y de la fase de los brazos cruzados que agota los recursos metálicos del 
sindicato o de la federación de sindicatos, a la que prescinde de esta base metálica y 
procura hacer presión sobre todo el conjunto de intereses burgueses y no sobre un 
punto aislado. 

No son las ideologías, no son los apriorismos teóricos quienes llevan al 
proletariado por este camino, sino la fuerza automática de las cosas. O bajo otro 
aspecto: la revolución está en los orígenes de la evolución de la clase burguesa y está 
también al final de ella, porque a su sistema de producción le faltan los factores 
jurídicos igualdad y libertad. Y como la evolución de la clase obrera viene a subsanar 
este olvido que tanto ha perjudicado y perjudica a la Humanidad, aunque la violencia 
repugne a los sentimientos humanitarios de la clase obrera, la fuerza automática de 
las mismas cosas burguesas se la impone -que no es lo mismo que desearla o 
predicarla- como una consecuencia inmediata e inevitable del choque económico de 
dos evoluciones sociales distintas. Las teorías socialistas que se basan en el 
materialismo histórico, no hacen más que señalar esta trayectoria de la evolución de 
dos clases sociales que para desaparecer como clases tal vez tengan que darse antes 
un abrazo de despedida poco grato a ambas partes. Observamos que en la América 
del Norte las Trades-Unions o sindicatos no son socialistas ni anarquistas, país donde 
menos arraigo tienen las ideas socialistas, y sin embargo, las huelgas han adquirido 
un carácter agudo muy acentuado. Algunas de las Trades-Unions inglesas han sido 
revolucionaias en el terreno de la acción, a pesar de todo su espíritu legalitario y de su 
amor al orden de que blasonan. En Italia han estallado huelgas generales en 
comarcas donde muy poco o casi nada habían penetrado las ideas socialistas. En la 
comarca minera de Bilbao, la influencia del socialismo legalitario es indiscutible y casi 
nula la del socialismo anarquista, y ya vimos el carácter que presentó la huelga 
general. La determinante de estos agudos conflictos entre el capital y el trabajo, está 
en la resistencia patronal y en el parcialismo del Estado, que agrían el carácter del 
proletariado. Está en la mismísima base del sistema de producción capitalista, que es 
violenta, puesto que excluye inhumanamente de la posesión y del disfrute de las 
riquezas a toda una clase social, la más numerosa. 

 
* * * 

 
Esta misma experiencia que va adquiriendo el proletariado, le ha sugerido otras 

formas de lucha, como el boicotage y el sabotage. «El boicotage, el sabotage y el label 
-dice el socialista italiano Leone-, son formas de lucha obrera que repugnan al común, 
consolidado precepto de moral. Pero estas formas de lucha, a través de la negación 
de la moral presente que intenta crear conceptos de obligación entre personas de 
diferentes clases, van creando en el seno de una sola clase una moral de solidaridad 
que comienza a conocer las más sublimes elevaciones del sacrificio.» 

¿Son buenas, son malas todas estas formas de lucha, todas estas armas 
sindicales? No debemos prejuzgar la cuestión. Su apología o su censura son 
insuficientes. Las negaciones o las afirmaciones apriorísticas no eliminarían la duda. 
Me limito, pues, simplemente a mencionarlas de momento en este esbozo de estudio 
del Sindicalismo y de los actos del Sindicalismo, dejando que la experiencia diga a los 
sindicatos lo que les conviene aceptar o rechazar. El label (la marca del sindicato) es 
de uso frecuente en Norteamérica, y el boicot es conocido en Europa. El sabotage (a 
mal salario, mal trabajo) no está tan extendido. Son armas que pueden ser eficaces en 
un momento dado y malas en otro, convenientes en cierto país o en cierta industria o 
inconvenientes en otros. 

La misma huelga general, gradímetro de la fuerza orgánica en formación del 
proletariado -actualmente mero conato de una simple paralización general de la 
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producción para hacer presión sobre el conjunto de intereses de la burguesía-, es de 
probable fracaso material -que no es lo mismo que moral, puesto que debajo de estos 
fracasos fermentan y se multiplican los gérmenes de la distanciación entre el mundo 
del capital y el del trabajo, de una cada vez más creciente capacidad 
técnico-económica del proletariado-, allí donde no esté precedida de un período de 
tiempo de propaganda sindicalista y socialista. La violencia por la violencia de los 
fanatismos revolucionarios -que no es lo mismo que la revolución, que expresa un 
estado de fuerza orgánica de una clase- es siempre negativa, porque es un sport del 
temperamento, una impulsividad no encauzada por la reflexión. La serenidad, el 
cálculo y la habilidad no son incompatibles con la convicción y el ardor revolucionarios. 
El Sindicalismo no se propone una matanza general de burgueses a plazo fijo o por 
fijar -como por ahí insinúan maliciosamente los intelectuales de la democracia 
republicana que temen por la vida, de esta robusta nodriza suya-; esto sería un 
sentimiento de venganza que caería como un borrón sobre el principio de justicia que 
informa el ideal socialista; se propone la supresión del sistema de producción 
capitalista, lo cual -vistos los aspavientos de los intelectuales de la burguesía- debe 
ser peor para la burguesía; se propone -y ya diremos de qué orgánico modo- reducir a 
la nada el funcionamiento del actual sistema de producción capitalístico y crea, por 
media de las nuevas nacientes instituciones proletarias llamadas Sindicatos de Oficio, 
el sistema de producción socialístico que ha de emancipar integralmente al 
proletariado, y moral e intelectualmente a las clases burguesas, que buena falta les 
hace. 

Claro que la burguesía propietaria y capitalista y la burguesía intelectual dirán 
nones y el proletariado sindicado dirá síes, como síes dijo la burguesía al clero y a la 
nobleza que le decían nones. Así que no nos asombra que los «intelectuales» de la 
democracia pretendan, con sofismas buenos para tragados por la inconsciencia 
obrera, que el Sindicalismo exteriorizado en huelga general –un movimiento 
genuinamente proletario, de raíces económicas, en el que entran como componentes 
actuantes obreros republicanos, socialistas, anarquistas, religiosos e indiferentes- es 
obra exclusiva de media docena de «ambiciosos agitadores anarquistas que se 
quedan en sus casas», e innoblemente señalan el anarquismo -este anarquismo de 
que alardearon algunos intelectuales en período electoral para olvidarlo una vez 
elegidos- a la saña de los gobiernos para que lo eliminen penalmente. No nos extraña 
esto; lo que nos maravilla es su especial dialéctica, que hace poco honor a las 
Universidades de que salieron. 

¿Echa, acaso, la burguesía sobre la cabeza de sus antepasados la 
responsabilidad de aquel choque tan sangriento que la encaramo al poder... gracias a 
las espaldas de los «descamisados»? 
 

IV 
 

Testarudez y egoísmo burgueses 
 

La sociedad no se transformará por medio de leyes. Si las leyes pudiesen 
transformarlas, no verían nunca la luz, porque la casta legisladora está interesada en 
perpetuar la iniquidad, base de su poder y de sus placeres. - (Urbain Gohier, «Contre 
l'argent, pág. 51.) 

 
La autónoma acción sindical demostrará prácticamente, experimentalmente, tanto 

a los obreros asociados como a la clase proletaria en general, la verdad de la 
apriorística afirmación del Socialismo: que la burguesía no está de ningún modo 
dispuesta, ni presentemente ni nunca, a desprenderse del monopolio y privilegio que 
para ella representa el sistema de producción capitalístico. Cree tener un derecho 
indiscutible sobre las riquezas producto del esfuerzo del proletariado. Este proletariado 
no es, para la burguesía, un ser humano igual a ella, con iguales derechos al integral 
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disfrute de aquellas riquezas, El proletariado es... el proletariado, es decir, una masa 
de máquinas humanas que, secularmente asalariadas, o sea esclavas, dependientes 
de otra clase, deben producir y reproducirse para que las clases burguesas puedan 
vivir parasitariamente y disfrutar de todo. 

Con el viejo sistema de producción efectuada por esclavos, el «amo» creía tener 
un derecho innegable a ser propietario del esclavo y del producto de su fuerza de 
trabajo. Ríos de sangre costó quitarles de la cabeza a los propietarios la estúpida 
creencia de que sus esclavos no eran hombres como ellos. 

Con el actual sistema de producción capitalista efectuada por asalariados, el 
burgués, es decir, el amo, cree también tener un derecho innegable a ser propietario 
del producto debido a la fuerza de trabajo del proletariado y a ser obedecido y 
respetado por los obreros. La condición de vida del trabajador no ha cambiado, 
esencialmente gran cosa. Antes trabajaba por la pitanza bajo el látigo del amo. Hoy 
trabaja por los céntimos del salario, que le procuran la pitanza bajo el látigo del 
hambre. El burgués raciocina de este modo: le he pagado su jornal a cambio del 
producto, soy, pues, dueño de este producto: que el obrero viva o muera con su jornal, 
esto no me incumbe, estoy en paz con él, no le debo nada, no tiene derecho a 
reclamar nada. Soy el amo, soy el propietario de estas riquezas que la fuerza de 
trabajo produce a cambio de una parte de mi capital. 

Es inútil que argumentéis contradictoriamente. Para el burgués, para el 
propietario, para el «amo», no hay más que su derecho, el derecho de su propiedad. 
No os escuchará. A lo sumo, la burguesía intelectual os dirá que, «desde el punto de 
vista imaginario tienen razón Bakunin, Kropotkin y los más feroces radicalismos en sus 
críticas del orden social constituído», pero a renglón seguido agregará que «nadie ha 
podido todavía crear otro»6 lo que equivale a decir: poseemos y retenemos, no nos da 
la gana de desprendernos de nuestra posesión. 

                                                        
6 Diluvio, Barcelona, 4 Agosto 1908. - Este argumento, muy habitual en El Diluvio, 

nos ha hecho reir. Es lo mismo que si dijéramos a Zeppelin: el hombre no está hecho 
para volar por los aires porque no tiene alas; las continuas caídas de tu globo 
demuestran la inutilidad de tus tentativas: has fracasado. Zeppelin podría 
respondernos: tampoco se hizo el hombre para navegar por debajo de las aguas y 
meterse en las entrañas de la tierra y sin embargo, el submarino se hunde ya en el 
Océano y la locomotora pasa a través de las cadenas montañosas. Y tendría razón. Si 
El Diluvio supiese algo de Historia natural, vería que los termitidos, las hormigas y las 
abejas viven comunísticamente y que sus sociedades dan lecciones de fraternidad al 
homo sapiens. Los castores, los pájaros y en general todos los animales sociables, 
incluso insectos de tan escasa inteligencia como el necróforo, practican el principio del 
apoyo mutuo, de la solidaridad, tal como lo preconizan los anarquistas. Todos estos 
animales inferiores (?) conviven tan guapamente sin este principio de autoridad del 
superior (?) animal llamado hombre. El estudio que los etnólogos han hecho de los 
pueblos primitivos demuestra que el comunismo era y es todavía la regla de 
convivencia en todos ellos, y que la autoridad vino cuando asomó la propiedad 
privada, transformando y desarrollando el natural egoísmo individual en sentido 
antisocial, es decir, cambiando el apoyo mutuo en lucha de individuo a individuo. 

El hombre que ha sabido conocer, domar y utilizar las para él mortíferas 
actividades de la materia llamada bruta, ¿por qué no ha de saber domar y transformar 
estas internas actividades de la materia orgánica que, gracias a los seculares factores 
propiedad privada y autoridad, se han convertido, socialmente hablando, en aquellos 
egoísmos antisociales? Lo que no ha podido conseguir la política, lo conseguirá la 
pedagogía científica cuando no esté supeditada a los perjuicios religiosos, autoritarios 
y al interés de clase. 

La pedagogía -y la propaganda socialista hace obra pedagógica- transformará el 
egoísmo antisocial en egoísmo social. El físico y el químico han vencido al rayo, al 
viento, las aguas, etc..; el Socialismo y la pedagogía vencerán y domarán estos 
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Pues bien, lo veremos. Las teorías no convencen a la burguesía. La acción 
sindical dirá su última palabra en esta contienda de poseedores y desposeídos. Vamos 
a crear -estamos creándolo ya- un nuevo orden social. Para esta creación tenemos 
algo más que la fe bíblica: tenemos la convicción de nuestro derecho natural a vivir 
como hombres y no como esclavos. Lo que hizo la burguesía cuando se emancipó del 
feudo lo hará la evolución del proletariado para emanciparse de la burguesía. 
Cansados ya de batallar por el «viento» de los derechos políticos, vamos en busca de 
las «cosas materiales» y no del derecho a estas cosas. Estamos de acuerdo con el 
leader de la derecha de Solidaridad Catalana y con la apreciación de un órgano de la 
izquierda de este bloque burgués: «Sin dinero, sin base económica, no hay libertad ni 
garantía de libertad»7. He aquí la médula del Sindicalismo y del Socialismo: poseer las 
cosas materiales, actualmente representadas por el dinero, mejor dicho, apropiadas 
hoy por el capital a beneficio de la burguesía. Estamos convencidos de que «sin 
dinero», como dicen los burgueses, o sin las «cosas materiales», decimos los 
socialistas, ni se vive ni se es libre. Hemos dado un adiós a la Economía política por 
enrevesada, inservible e injusta, y vamos en busca del palacio higiénico y confortable, 
del vestido cómodo, limpio y elegante, de la mesa en que no falte la carne, el foie gras 
y el champagne, del viaje de estudio y de recreo en sleeping o en automóvil, del saber 
que ensancha el horizonte mental y del arte que si se desprendiera de atavismos y de 
servilismos podría embellecer la vida; en fin, de todo lo que la burguesía puede 
disponer, y que tan mal uso hace de ello. Dejarnos, de momento, las ideologías a un 
lado y decimos: no sabemos si es o no posible el socialismo o el anarquismo, pero 
sabemos positivamente que las riquezas que hemos creado son una realidad y no una 
teoría, y que hombres somos para disfrutarlas, después de haberlas producido, con 
mayor derecho, que la burguesía. 

                                                                                                                                                                   
egoísmos antisociales engendrados por la propiedad privada y el Estado, azotes de la 
gran mayoría humana. No se ha dicho la última palabra -esta pretensión sólo pueden 
tenerla los que llevan en la frente la marca de las Universidades burguesas- en 
materia de convivencia social. 

Si la burguesía ha sabido perfeccionar el tipo de las repúblicas antiguas afeadas 
por la esclavitud corporal, ¿por qué regla de tres no ha de poder perfeccionarse el tipo 
del comunismo de los primitivos afeado por la casi anulación de la individualidad? 
¿Quiere decirnoslo El Diluvio, que siempre nos sale con el argumento (?) de que no es 
posible el comunismo y el anarquismo porque... no han existido nunca? 

Se conoce que en El Diluvio andan fuertes de historia, pero no de prehistoria. Si 
hay un precedente en la «antigüedad» en apoyo de las instituciones democráticas 
burguesas, también hay un precedente en una más remota antigüedad en apoyo del 
comunismo y aún del anarquismo. Pero esto no pueden verlo ciertos intelectuales 
burgueses cegados ahora por el dogma económico político, como antes cegaba el 
religioso. 
 

7 Ha unos días publicamos un comentario a unas palabras de Jacinto Benavente, 
que lo eran a la vez de otras palabras del señor Cambó. Dijo el señor Cambó que no 
había libertad sin dinero: burlábase el señor Benavente de este concepto, que fue por 
nosotros defendido: 

«No; lo repetimos hoy; sin dinero, sin base económica, no hay libertad ni garantía 
de libertad. Y estas palabras, por nosotros dichas ante el escándalo de timoratos y 
bobalicones, hoy tienen que ser repetidas por un órgano tan declaradamente 
antisolidario como El País, de Madrid. 

»Sin dinero no hay libertad. La autonomía cuesta cara, y después de estudiar la 
cuestión de las haciendas locales, cuyo asunto ha sido tan maravillosamente resuelto 
por Cambó, dice el colega que los gobernantes y legisladores olvidan al individuo, 
interesándoles poco su autonomía y su hacienda.» 

(De La Publicidad, de Barcelona, de 25 Julio 1908.) 
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Y serenamente decimos a los intelectuales de la democracia y del socialismo 
demócrata: poco caso haremos de vuestros egoísticos aspavientos de propietario 
asustado ni de vuestras promesas democráticas. Estamos convencidos de que por el 
camino de la democracia, aunque se titule socialista, no iríamos a parar a la 
emancipación Integral de nuestra clase. Estorbaríamos la evolución que, nos 
proponemos. Todavía resuena en nuestros oídos el vocerío de aquel ejército de 
hambrientos sin trabajo que desde todos los puntos de los Estados Unidos se dieron 
cita en la capital y a ella habrían afluido a millares y millares si los fusiles de la 
república federal no les hubieran cerrado el paso a la mitad del camino. No hemos 
olvidado aquel espectáculo, que es una evidentísima negación de la posibilidad de 
realización de todas las esperanzas democráticas. Como es una negación de todas las 
promesas democrático-burguesas el siguiente espectáculo que confirma todas 
nuestras críticas y que se da actualmente en las democráticas Inglaterra y Francia: 

 
El problema de los sin trabajo va agravándose diariamente en Inglaterra y el mal 

va minando todo el organismo mundial, haciendo temer que se declare la gangrena y 
sea ya tarde para atajar el mal y una conflagración social sobrevenga, pues en París, 
según las últimas estadísticas, asciende a cien mil el número de los sin trabajo. 

Se señala como causa del exceso creciente de faltos de trabajo a los progresos 
incesantes de la maquinaria, que anula o reduce en proporción extraordinaria el 
esfuerzo corporal, no compensándolo la creación de nuevas industrias, originadas por 
los progresos maquinarios. 

Dicen unos que la anulación del esfuerzo humano acusa el hecho de una paradoja 
que entristece. Resulta que la baratura en la producción zapatera, por ejemplo, no 
compensa a la mayoría de los industriales la reducción del coste, pues aunque pueden 
ofrecerse los zapatos más baratos y la venta aumenta, si con las máquinas de cada 
diez obreros se ha ahorrado el jornal de nueve, éstos, faltos de trabajo, no pueden 
adquirir zapatos ni al precio más ínfimo. 

Objetan otros que la gravedad no es tan alarmante como del hecho señalado se 
deduce, pues la reducción de horas de trabajo y el aumento en el jornal proporcionado 
a los beneficios que los patronos obtengan es una compensación satisfactoria que en 
todos los congresos obreros viene señalándose de algunos años a esta parte. 

Por ser el país en que de mayor libertad regulada se goza, no ha de extrañar que 
sea Londres la capital europea en la que el número de los desocupados sea mayor 
que en población alguna. 

En Manchester los sin trabajo se han organizado militarmente, formando un 
batallón que generalmente recorre la ciudad, estacionándose frente a los  edificios de 
las autoridades para renovar la exposición de sus quejas y lamentos. - («La 
Publicidad», Barcelona, 2 de agosto de 1908.) 

 
Estos hambrientos ingleses pueden consolarse pensando que tienen en el poder a 

uno que era de su clase, un «obrero ministro» que, salido de las Trades Unions, se 
reirá interiormente de la candidez humana, que eleva individuos aislados, y no 
multitudes, al bienestar8. 

 
El Sindicalismo dice precisamente lo que confiesan los burgueses: sin una base 

económica no hay libertad ni garantía de libertad. La lucha de clase del proletariado ha 
de desenvolverse, por consiguiente, sobre el terreno económico y no sobre el terreno 
político. ¿Cómo ha de desarrollarse la acción sindical? 

                                                        
8 Y una vez elevados al bienestar individual, los políticos se hacen el sueco a las 

reclamaciones obreras. Este «obrero ministro», John Burns, les ha respondido 
recientemente que «deben ir acostumbrándose a contar más con sus sus propias 
fuerzas que en la ayuda del Estado». 
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Ante todo es necesario que una activa e inteligente propaganda sindicalista y 
socialista sacuda el marasmo de esta masa enorme de indiferentes cuyas pasividad e 
indiferencia permiten decir -como si fuese un argumento incontrovertible en favor del 
derecho burgués- a un publicista de la talla de Gustavo Geffroy las siguientes tonterías 
a propósito de la última huelga general de París (1908) votada por la Confederación 
General del Trabajo: 

 
El pueblo, a pesar de todo, no les atiende, como lo ha probado en la jornada del 

lunes, pero ¡cuántos débiles no pueden haberse dejado seducir por la bandera de una 
revuelta sin programa y sin finalidad! La violencia por la violencia, he aquí el resultado 
de toda esta propaganda de reivindicación social. Estamos ya lejos del colectivismo y 
de la lucha de clases, y el partido socialista se ha dejado seducir por los soidisant 
sindicalistas. ¿Lograrán ahora los socialistas convencer a los que parecen ser jefes de 
esta agitación, o es que estamos en el prólogo de una serie de colisiones, de las que 
la República no puede salir más que herida o debilitada? La República es el más 
maravilloso instrumento de reforma social, pero los violentos lo niegan. Y es que 
resulta bastante difícil, no solamente convencer a los que tienen opiniones anárquicas, 
sino discutir con ellos acerca de los medios a emplear para mejorar la suerte de la 
humanidad. Si se les dice que precisamente la lentitud en la reforma social es 
necesaria, que no se trata sólo de emancipar, sino de instruir, le consideran a uno 
como un objeto curioso, como un animal antidiluviano. Y quizá podría aplicárseles a 
ellos el epíteto, y quizá estos hombres que creen hallarse en la vanguardia de la 
revolución, tienen un sedimento hereditario de la antigua violencia, viejos instintos 
guerreros incrustados en su corazón9. 

Que la masa no atienda los consejos del Sindicalismo autónomo no significa de 
ningún modo que éste ande desencaminado. El clero y la nobleza podían haber 
alegado este mismo argumento a los enciclopedistas cuando comenzaron su obra de 
renovación de los espíritus. No debe inferirse la bondad o maldad de una doctrina o de 
un método de lucha del más o el menos numérico que la acompaña10 El argumento no 

                                                        
9 El Gustavo Geffroy que ahora abomina de las violencias revolucionarias, ha 

olvidado demasiado fácilmente al Gustavo Geffroy que antes puso a los obreros en 
guardia para que desconfiaran de las «gentes de orden». 

De los dos Geffroy nos quedamos con el autor de L'Enfermé, que en él capítulo 
XXVII de esta obra nos enseña a reirnos del otro Geffroy, que se espanta del peligro 
que corre la República: 

«¡Días siguientes al de la Revolución! ¡Despertar sorprendido de los que se 
acostaron con la fiebre de la acción!... Otros llegan que se mantuvieron apartados 
durante el tumulto y que volverán a ponerlo todo en orden, casi todo en su antiguo 
lugar, cambiando solamente algunas etiquetas. Son los finos, las meticulosos, los 
prudentes, los ujieres, los notarios, los abogados, los hombres de negocios quienes 
liquidan las revoluciones. Traen ya cuando nacen el sentido gubernamental, conocen 
los rodajes precisos y los resortes actuantes, saben hacer concesiones útiles y 
guardarse bien de cambiar nada en la marcha de las cosas y en la suerte de los 
hombres. Son graves, se expresan con solemnidad y se les cree bajo su palabra 
cuando afirman que ellos son los únicos competentes y los predestinados.» 

10 Además, no debían ir tan solos los camaradas de la Confederación General del 
Trabajo, a juzgar por este telegrama que recortamos de La Publicidad del 10 Agosto 
1908: 

«París 9, a las 13,35 (cable). - La Federación del Sena del partido socialista ha 
celebrado esta noche diez y ocho reuniones, a las cuales asistieron los diputados y 
consejeros municipales del partido. 

»Asistió gran concurrencia. 
»Todos los oradores atacaron al gobierno, dándole la responsabilidad de los 

sangrientos sucesos de Villeneuve. 
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es digno del reconocido talento de un Geffroy. Parece salido de la sesera del 
gacetillero que lo tradujo al español. El método de lucha de los sindicalistas 
autónomos sale incólume de este pobre ataque de un escritor que toma el episodio 
dramático de una lucha por la finalidad de esta lucha. Si los escritores republicanos 
franceses tuviesen dos adarmes de lógica y un poquitín de vergüenza, no mentarían la 
soga en casa del ahorcado, no hablarían para nada de la «violencia sin finalidad» del 
proletariado, porque los obreros podrían recordarles el ejemplo burgués, la violencia 
que desplegó la burguesía para expropiar a la nobleza y el clero; podrían decirles que 
con la violencia la burguesía de la República francesa se ha apoderado de los 
«muebles e inmuebles» de los tonkineses, de los madagascares, y ahora se apodera 
violentamente de Marruecos -armando innoblemente africanos de Argel contra 
africanos de Marruecos, del propio modo que arma proletarios contra proletarios en el 
seno de su nación-, destruyendo a cañonazos indefensas Casablanca. Aún 
recordamos el bandidaje internacional que las grandes potencias europeas realizaron 
en China, y los cargamentos de preciosidades que los ejércitos y los misioneros se 
trajeron, arrancadas de los palacios imperiales y de las moradas burguesas chinas y 
hasta de los mismos cementerios, cuyas sepulturas violaron en busca de alhajas. 
Tenemos los textos a la mano, y si es preciso los citaremos para escarmiento de estos 
intelectuales burgueses que sólo ven pillaje, saqueo y mortandad en las predicaciones 
de los anarquistas y para que se sepan en España las atrocidades que cometió la 
«culta Europa de los burgueses» alíada al jiu-jitsu japonés11. Y lo bueno es que todos 

                                                                                                                                                                   
»Votóse una orden del día acordando continuar la campaña de agitación hasta 

conseguir la libertad de los jefes de la Confederación General del Trabajo que se 
hallan detenidos.»  

Si la masa no ha secundado la huelga, se deduce que moralmente están a su lado 
hasta buena parte de los mismos socialistas que no ven con buenos ojos la acción 
directa del Sindicalismo autónomo. Y esto es ya un avance. 
 

11Contentémonos, de momento, con dejar la palabra al príncipe de Mónaco, 
Alberto I, que en su obra La carrière d'un navigateur, páginas 38 y 39, nos dispensa de 
llamar ilógicos a estos intelectuales pour rire a sueldo de la brutalidad burguesa: 

«Ha bastado un cuarto de siglo para transformar la política del mundo sobre todos 
los mares y sobre todas las tierras, sin que las razas retardadas hayan encontrado en 
las declaraciones de la filosofia moderna un beneficio apreciable. La esclavitud está 
abolida; pero los hombres nacidos en el suelo primitivo que los blancos civilizan, son 
expoliados de su patrimonio por la fuerza cuando no pueden hacerlo con, el engaño, y 
el alcohol insinuado en sus venas por los mejores medios de la expansión colonial 
descompone su sangre. 

»El canibalismo huye ante los soldados y los colonos, pero éstos asesinan la 
carne humana violando los principios de humanidad, que luego restablecen en 
beneficio propio. Se califica de bárbaros a los pueblos que arrojan a los invasores 
flechas envenenadas, pero es con las balas dum-dum, con el opio, con las mentiras y 
con los funcionarios brutales que los blancos se instalan en sus territorios. Queda 
vencida la influencia de la idolatría cándida y cruel, pero el dogmatismo intransigente 
empareda el pensamiento, divide las conciencias y las persigue con medios hipócritas. 
En fin: los civilizados dan a los bárbaros el ejemplo de sus luchas fratricidas por la 
posesión de un poco de oro o por el poder. 

»En una palabra; si la lucha por la vida se ha cubierto con una careta, no por eso 
nuestra raza deja de verter por medio de la fuerza, sobre todos los continentes, el 
excedente de sus hijos y de sus vicios. La moral de las conciencias modernizadas, 
sometidas a las leyes de la evolución que gobierna el Universo, podría absolver estas 
expropiaciones si fuesen guiadas por un fin generoso y conducente a un progreso 
compartido; pero el hombre blanco no opone a la barbarie natural de sus semejantes 
negros, cobrizos o amarillos, mas que los vicios complicados de que él mismo es 
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escritores republicanos que hallan buenas y ensalzan las coloniales y sangrientas 
expansiones económicas de la burguesía, también se quedan en sus casitas -sin que 
corran el peligro de trocarlas por la cárcel- como cualquier vulgar agitador ácrata, 
dejando que los obreros uniformados se rompan los huesos. A esto se llama ver la 
paja de «un sentimiento hereditario de la antigua violencia» en el ojo del vecino y no la 
viga de «viejos instintos guerreros» en el propio. No, no puede hablar de violencia la 
burguesía del struggle for life, de los grandes armamentos militares y de las aeronaves 
que se inventan para aplicarlas primero a la matanza y que no ha sabido elevarse, ni 
siquiera teoricamente, al científico principio opuesto adoptado por las escuelas 
socialistas del Estado y socialista anarquista: la asociación por la vida, factor de 
evolución primordialísimo y muy superior al de lucha por la vida. Tocante a la 
«instrucción» que la República francesa da a los hijos de los obreros, véase esta 
muestra, sacada de los libritos de las escuelas primarias, y que podríamos multiplicarla 
al infinito12. 

«Seréis fiel a vuestro patrono. Para esto trabajaréis bien. No os quedaréis nada de 
lo que os confíe. Tendréis cuidado con las herramientas como si os pertenecieran. No 
diréis lo que veáis en su casa. Y no os despediréis de él sin motivo grave, antes del 
tiempo convenido.» Pierre Laloi, Primer año de instrucción moral y de instrucción 
cívica, 1902. 

 
Salta a la vista que es una instrucción encaminada a fabricar esclavos obedientes 

para la burguesía. Los republicanos españoles que nos aconsejan escuchar a Geffroy 
creen que vivimos en la luna. 

Sí, es de urgentísima necesidad una activa propaganda sindicalista y socialista 
para que estas tonterías de la mentalidad burguesa no continúen cristalizando en 
forma de obediencia en los cerebros de los proletarios inconscientes que no pueden 
ver que «la República es el más maravilloso instrumento de reforma social»... para los 
burgueses; que cuando éstos hablan de los «intereses de la civilización», quieren decir 
los intereses de «su civilización» burguesa, y cuando hablan del interés de «la 
sociedad» se refieren al interés de las clases burguesas. En todos estos «vagos 
intereses generales» el obrero desempeña el papel de comparsa mal pagado y 
vapuleado. 

Y esta propaganda debemos llevarla a todos los hogares obreros sobre todo a los 
hogares de las aldeas, que viven todavía en una ignorancia medioeval, y que 
exprofeso deja la burguesía en el mayor atraso intelectual, porque sabe bien que de 
estas aldeúchas salen anualmente millares de individuos que afluyen a las ciudades y 
con su pasividad y resignación contrabalanzan todas las actuaciones de los obreros 
sindicalistas. Sirven de primera materia voluntaria para los cuadros de esquirols y 
demás fuerzas proletarias burguesas.- Si el obrero del campo y el obrero de la ciudad 
no marchan al unísono en esta obra preparatoria de su emancipación, la diferencia 
redundará en perjuicio del proletariado, porque la burguesía dispondrá siempre, por 
esfuerzos titánicos que hagan los obreros de las ciudades, de una masa obrera que 
nos ahogaría con su inconsciencia. La «ciudad obrera», el sindicato, ha de instruir al 
campesino si no querernos que el campo paralice la acción de la ciudad obrera. 

Y capitalísimo es también defender el sindicato y la Federación de Sindicatos. El 
sindicato es nuestro fuerte, es nuestro baluarte. Dejárnoslo arrebatar, permitir que nos 
lo disuelva el Estado, equivale a nuestra muerte. Cuando la burguesía se dispuso a 

                                                                                                                                                                   
víctima: la ambición sin mérito, la intriga, la injusticia y el egoísmo que revelan la bestia 
oculta debajo de todas las pieles humanas.» 

Esta «bestia oculta debajo de la piel de los blancos», la ha descrito con todos sus 
horrores Alejandro Uler en la Revue Blanche, 15 Junio 1901, La invasión europea en 
China, documentos chinos. 

12 Para mayor abundancia de ejemplos, véase mi folleto titulado Nuestras 
ignorancias, donde están recopilados. 
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combatir el «feudo», se hizo fuerte en los Municipios y amontonó en ellos alabardas. El 
sindicato es nuestro municipio, es «nuestra institución destinada a hacer frente y a 
absorber, modificándolas, las instituciones burguesas; es la expresión política de los 
intereses económicos del proletariado, como el Estado es la expresión política de los 
intereses de la burguesía; es el primer núcleo de donde saldrá el nuevo orden social. 
El sindicato es el crisol que ha de purificar los elementos obreros y hacer brotar y 
desarrollar en ellos la clara consciencia de clase, el conocimiento de que forman un 
mundo diferente del mundo burgués y con intereses también diferentes y antagónicos. 
Bajo ningún pretexto debemos permitir que el Estado atente contra la vida del 
sindicato. La Federación de Sindicatos ha de procurar alcanzar un grado tal de vida 
orgánica y de poderío mental que pueda tratar de potencia a potencia con el 
Capitalismo y su representación política. Ha de llegar a tal grado de fuerza orgánica y 
de capacidad técnico-económica, que pueda decir a las clases burguesas: mi voluntad 
es ésta, las deliberaciones de mis Congresos sindicales valen tanto como las de 
vuestros Parlamentos; mis iniciativas para nada necesitan las de los Estados 
burgueses. 

La defensa de nuestra institución costará sacrificios inmensos, porque la 
burguesía no ve con buenos ojos la asociación obrera y su acción autónoma, y 
buscará todos los pretextos para matarla. Una de las primeras tenacidades que ha de 
desplegar el proletariado, a costa de huelgas si es preciso, es la defensa de esta 
asociación. Es la base de todas las reivindicaciones futuras. Sin el funcionamiento de 
los sindicatos no serían posibles. 

El funcionamiento de nuestros sindicatos ha de convencer a la burguesía de que 
la evolución de la clase obrera va siendo un hecho con el que hay que contar en lo 
sucesivo. De las teorías se burlaría. 

En los sindicatos de oficio, los obreros han de procurar irse capacitando para la 
dirección de la producción y distribución de las riquezas. Esta capacidad 
técnica-económica, la adquirirán estudiando el funcionamiento de la producción y 
distribución actuales y su modo de simplificarlas. Estudiando directamente sus 
intereses de clase y directamente defendiéndolos es como gradualmente irán creando 
la nueva economía del trabajo, la nueva mentalidad, las nuevas costumbres sociales y 
la nueva moral. 

-El sindicato es institución defensiva de la clase obrera y ha de ser su mejor 
escuela de iniciativas, de solidaridad y de actuación. La esfera de acción social del 
Sindicalismo, aparte de las reivindicaciones de orden económico, puede ser inmensa y 
abarcar todo el radio de actividad educativa. Escuelas, para la infancia, universidades 
populares, escuelas técnicas, bolsas de viaje de estudio para los obreros, etc., todo lo 
que no les enseñaría desinteresadamente la escuela y la Universidad burguesas, que 
como hemos visto, educan e instruyen a los hombres para esclavos de burgueses o 
para burgueses; todas aquellas iniciativas, en fin, que tienden a elevar la mentalidad 
del obrero y a poner sus organismos sindicales en condiciones de resistencia a la 
resistencia burguesa. De este modo los sindicatos se pondrán orgánicamente en 
condiciones de encargarse de la producción y distribución socialística de las riquezas. 

Estos son los primeros intereses económicos que crea la práctica sindical y que 
han de servir de base para la emancipación del género humano. Cuando el 
proletariado haya adquirido estas materialidades, estas primeras condiciones 
económicas de potencia sindical, de solidaridad robusta, de capacidad 
técnico-económica, y unas nuevas costumbres sociales hijas de la nueva mentalidad, 
habrá acrecentado el valor de su fuerza de trabajo, ya no estará incondicionalmente a 
merced de la burguesía, porque gradualmente estará en situación de poder ir 
absorbiendo, con sus iniciativas sindicales, las funciones de los diversos organismos 
políticos de la burguesía y desarrollarlos y ampliarlos bajo una forma socialista. De 
este modo quebrantará simultánemente el doble poderío económico político de la 
burguesía. 



José Prat – El Sindicalismo 23

Labor de tenacidad y de paciencia cuyos resultados no se consiguen en un día 
bruscamente, labor de emancipación interior y exterior, labor que no se encierra en 
«un programa» detallado de partido y que requiere la atención constante de los 
interesados, obligándoles a aguzar su inteligencia, labor subterránea de ideas 
fecundas en actuaciones y cuyo alcance presentemente no pueden ver la mayoría de 
los mismos interesados. 

Tocante a esta revolución con que sueñan algunos, algo románticamente por 
cierto, esperándola como a un Mesías redentor, advendrá probablemente cuando las 
clases burguesa y proletaria hayan llegado a un punto de resistencia de sus intereses 
de clase que no permitan a la primera ceder más y a la segunda no le sea posible 
volver atrás en sus enérgicas reclamaciones de total emancipación. 

El inevitable conflicto lo provocará entonces la misma burguesía por su empeño 
en retener secularmente esclavo al proletariado. Y Io provocará aunque 
presentemente la asuste -Engels vaticinó que la burguesía sería «la primera en 
disparar»-, porque a ello la obligará su mismo interés de clase, que no querrá 
desaparecer como clase. Y este conflicto será un simple episodio dramático de la 
lucha, pero no es la finalidad que persigue la evolución de la clase proletaria. El 
episodio dramático se producirá en los choques de estas dos evoluciones, la burguesa 
y la proletaria, en marcha, pero el término de ambas es la absorción de una -la 
burguesa- por la otra -la proletaria-. 

La revolución hondamente económica está aquí, fraguándose todos los días en 
las entrañas de las nacientes instituciones sindicales proletarias. Revolución profunda 
de los espíritus y de las costumbres, eterna renovación de las cosas y de los seres. No 
se deje amilanar el proletariado por los aspavientos de los intelectuales burgueses que 
tratan de descorazonarle con la visión de fracasos discutibles. Estos intelectuales no 
ven, no pueden ver, porque les aferra el presente, que el «nuevo orden social que 
nadie ha creado todavía» lo está creando ya la acción sindical en el seno mismo de la 
sociedad capitalista y ha hecho mucho camino, el suficiente para no poder ser 
detenido en su marcha ascendente. 

Cuando la burguesía pudo crearse su primer poderío político había creado ya 
tiempo hacía las condiciones materiales base de este poderío. Pues de igual modo el 
Sindicalismo, que es un hecho, va creando las condiciones materiales que han de 
servir de base para el futuro poderío de la clase proletaria. 

Los sindicatos actuales, tan pobres al parecer, serán las instituciones económicas 
del porvenir socialista. Son aquel «verbo actuándose» de que hablábamos en artículos 
anteriores. No es el «programa político» del partido que espera apoderarse del poder 
para aplicarse; es la clase que actuando crea las condiciones económicas que han de 
darle poderío. La transformación social no viene, por consiguiente, no se espera de lo 
alto; arranca de lo más bajo y sube. Es ascensión y no providencialismo. Es el 
proletariado que va a conquistar las «cosas materiales» para poder decir, más pronto 
o más tarde: poseo, puedo, soy. 
 

V 
 

De las reivindicaciones 
 

Es Inglaterra el país de los salarios elevados, de las bajas jornadas, de la vida 
relativamente barata, de extendida y envidiable legislación social, de exquisito respeto 
al derecho de todos, de arraigadas costumbres cívicas, del self-governement de 
colosales cooperativas, de fortísimas organizaciones obreras con base múltiple. Rige 
los destinos del país un gobierno liberal de veras, y en él hay un hombre salido del 
ejército del trabajo; los organismos proletarios tienen muchos representantes en el 
Parlamento y en los municipios... 
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Pues en la capital de este país ideal, los hambrientos «sin trabajo» celebraron 
días atrás una manifestación en la que figuraban banderas negras y rojas con este 
lema: «O trabajo o revolución; que el Gobierno elija.» 

J. J. MORATO 
(Heraldo de Madrid, 9 Diciembre 1908.) 
 

No me cabe duda de que el conocimiento de las necesidades del oficio y la 
experiencia de la lucha sugerirán a los obreros, mejor que todo lo que pudiera 
imaginarse desde la mesa de escribir, las reivindicaciones que pueden ir formulando a 
los patronos, la manera de plantearlas y su consiguiente oportunidad para que el éxito 
las acompañe. Darles un plan detallado y minucioso de estas reivindicaciones sería 
incurrir en un desconocimiento profundo de la variedad y movilidad de estos intereses 
en pugna que a cada instante plantean conflictos imprevistos y cuya solución no puede 
darse apriorísticamente. 

De todos modos, hay las reivindicaciones de carácter general a todos los oficios, 
que son de todos los tiempos y lugares, y que por su carácter socialístico pueden ser 
tratadas de aquel modo apriorístico. 

Ante todo es necesario que los obreros graben bien en sus mentes que si es inútil 
esperar de los legisladores burgueses mejoras y reformas que éstos no tienen interés 
ni prisa en fijar en las leyes porque no convienen a sus burguesías, más inútil es 
esperar del efecto de la ley el cumplimiento de tales o cuales reformas sancionadas 
legalmente si los obreros no están dispuestos a actuarlas directamente, a hacerlas 
entrar en las costumbres del trabajo. Una reforma quedará sin cumplimiento, una vez 
legislada, tantas cuantas veces los patronos vean la apatía de los obreros. Me refiero 
a aquellas reformas cuyo cumplimiento se atraviesan, por más que convenientes a la 
clase obrera, razones de orden económico que dificultan a los mismos obreros su 
cumplimiento. Tenemos, por ejemplo, la legislación sobre el trabajo de la mujer y del 
niño. ¿Qué duda cabe que la mujer no debería trabajar durante el período avanzado 
del embarazo y que el niño menor de edad no debería trabajar? Pero como el le-
gislador se ha olvidado de que durante el embarazo también se come y que el jornal 
del padre o del marido es insuficiente para permitir que la mujer se esté en casa y que 
los niños no trabajen, la reforma, en este caso, resulta letra muerta, y la burguesía 
continúa su explotación de seres indefensos, a pesar de toda la buena voluntad de la 
ley. Para que la ley no resultase letra muerta, la reforma debía ir paralelamente 
acompañada de otras dos: un aumento proporcionado enel salario de los hombres, y 
hacer imposible la subida del precio de los artículos de primera necesidad, que es el 
contragolpe de todo aumento de salario. 

Pero hay otras reformas que se mueren por apatía del obrero. Pongamos, por 
ejemplo, la ley sobre accidentes del trabajo. Una enérgica actitud de resistencia obrera 
bastaría para que los patronos no trataran de violarla. La mala fe patronal y las 
triquiñuelas de los leguleyos, podrían anularse con la amenaza de una huelga si el 
espíritu de solidaridad obrera fuese más efectivo que declamatorio, si estuviese más 
en los hechos y no en las palabras. ¿Por qué las sociedades de oficio no establecen 
un servicio de vigilancia y de auxilio en este caso? Dejar su solución a la sola acción 
del interesado, es dejarle indefenso. Unas veces por desconocimiento de la ley, otras 
porque la debilidad individual transige con componendas que ahorran dineros al 
patrono, la ley queda incumplida, y la virtualidad que debería tener, mengua o se anula 
del todo. El sindicato es el llamado a intervenir en su inspección13. Todos para uno, 

                                                        
13 Escrito lo que antecede, leí en La Publicidad (Barcelona, 17 Agosto 1908) lo 

que sigue, y es confirmación de mi crítica: 
«Lo que ahora ocurre con los accidentes del trabajo constituye un abuso 

escandaloso. Es una expoliación, un robo y un saqueo. Las miserables 
indemnizaciones que han de percibir los obreros que sufren accidente en el trabajo, 
pasan casi intactas a los bolsillos de los agentes, abogados y negociantes, que como 
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uno para todos. De este modo el sindicato adquiriría la fuerza moral necesaria para 
superar la virtualidad de la legislación burguesa y llegaría hasta anularla, porque la 
reforma habría entrado en las costumbres y la ley ya no sería necesaria. Podríamos 
multiplicar los ejemplos, pero creo que no es necesario y que los compañeros me 
habrán comprendido. 

 
* * * 

 
Veamos algunas de las reivindicaciones de carácter general. Una de las más 

esenciales, a mi juicio, es que en todas las contrataciones y en todos los conflictos sea 
el sindicato quien lleve la voz cantante y no el individuo. El patrono sabe muy bien que 
obrero aislado es obrero vencido, y de aquí su empeño en no querer tratar con el 
sindicato. Acostumbrado a la desorganización obrera que tanto le beneficia, en la 
asociación obrera ve un peligro para sus intereses de tener que tratar algún día con 
una colectividad, no tan fácil de reducirla como a un individuo, y por esto rehuye todo 
trato con el Sindicato. Por ejemplo: en la compra-venta de la fuerza de trabajo, si el 
patrono trata directamente con el obrero, puede establecer fácilmente diversos 
salarios: tratando con el sindicato tendría que unificarIos. 

Y he aquí otra de las reivindicaciones que debería perseguir el Sindicalismo: la 
unificación de los salarios en un cuerpo de oficio y aun para todos los oficios y para 
ambos sexos. A menudo he oído decir a obreros que esto no es posible, porque las 
capacidades varían de individuo a individuo, porque hay obreros cuyo trabajo vale más 
que el de otro. Esto es verdad, pero lo es solamente desde el punto de vista de la 
economia burguesa, pero no desde el punto de vista de la nueva economía del trabajo 
que se trata de fundar. No lo es tampoco desde el punto de vista del principio de 
justicia. No es un criterio socialístico: Mírad un naranjal o un viñedo. No todos los 
naranjos o todas las cepas dan igual cantidad o calidad de fruto, pero la tierra pone 
indistintamente a disposición de todas las plantas todas las substancias químicas que 
necesitan para su desarrollo completo. La tierra no dice al naranjo o a la cepa menos 
fructífera: te daré menos alimento porque no me das todo el fruto que esperaba; al 
contrario, le dice: toma todas las substancias químicas que puedas asimilarte para que 
te desarrolles, y así puedas dar más fruto. Observad como precisamente un agricultor 
inteligente abona con mayor cuidado y prodigalidad el terreno de aquellas plantas 
menos fructíferas para que lo sean más. Ya que el patrono no sabe ser este agricultor 
inteligente, que lo sea el obrero para sí mismo. El pauperismo intelectual es debido, 
por regla general, al pauperismo económico. La miseria embrutece y hace degenerar. 

                                                                                                                                                                   
una nube de langosta ha caído sobre el campo del proletariado, asolándolo. Y el 
obrero, ante esos espectáculos, se cruza de brazos. 

»Hace unos días, una desgraciada viuda, cuyo marido habla muerto en la brecha 
con las herramientas en la mano, héroe anónimo, tuvo que percibir una indemnización 
que ascendía a 1.500 pesetas. De esta indemnización cobró solamente 250 pesetas. 
Las 1.250 Pesetas restantes fueron consideradas como honorarios del agente que 
negoció el cobro de la cantidad. 

»¿No es esto un verdadero robo? Pues casos como el citado se repiten todos los 
días. Las indemnizaciones para el obrero accidentado sirven para aumentar el caudal 
del abogado popular. Muchas veces, éste, brindando protección al obrero y 
excitándole para que reclame sus derechos al burgués con entereza, negocia con el 
patrono, engañando entre ambos al mísero reclamante.» 

El órgano republicano tiene razón: el obrero no debe cruzarse de brazos. El 
sindicato tendría que hacer suyas estas reclamaciones. Pero también estos hechos 
vienen en apoyo de nuestras críticas del reformismo y de nuestra desconfianza en la 
eficacia de la ley. El obrero sale de una explotación para caer en otra que el legislador 
no previó. Y así siempre, leyes para corregir leyes, mientras tanto el obrero cándido se 
fastidia. 



José Prat – El Sindicalismo 26

¿Acaso un peón de albañil con mujer y tres hijos han de comer y vestir menos que un 
oficial albañil que tenga también mujer y tres hijos? ¿Ha de tener forzosamente menos 
necesidades una mujer que un hombre? Lo razonable y justo sería dar a todos los 
hombres lo que necesitaran, prescindiendo de si producen más o menos, pero ya que 
esto no es posible dentro de la economía burguesa, que limita el consumo del obrero, 
la acción sindical ha de procurar que todos los obreros obtengan, con la unificación de 
los salarios, aquel jornal mínimo –que debería ser el máximo actual- que les permita 
satisfacer por igual todas sus necesidades presentes y las que se vayan creando para 
vivir como hombres y no como bestias. La unificación de los salarios de la mujer y del 
hombre, permitiría a la primera emanciparse en el seno del hogar, no estaría 
económicamente sujeta al padre o al marido, y no sería en muchos casos una carga 
para éstas. Además, la unificación de los salarios evitaría la competencia obrera. Los 
obreros se la hacen mutuamente, y la mujer y el niño la hacen a los hombres de modo 
enorme. El Capitalismo es el único que sale beneficiado, porque efectúa una doble 
explotación: la que permite el hecho de tener asalariados y la que le permite el hecho 
de ésta competencia entre asalariados14. 

Otra de las reivindicaciones de carácter general es la de poner los talleres y 
fábricas en condiciones de higiene, de seguridad y de comodidad. El patrono trabaja 
en su despacho bien ventilado en verano y bien caldeado en invierno. ¿Por qué ha de 
ser menos el obrero? A menudo he visto, durante la hora del almuerzo y de la comida, 
a los obreros y obreras comiendo tirados por los suelos, entre las suciedades del taller, 
y salir sucios y desgreñados a la calle cuando terminan la labor diaria. ¿Por qué no 
exigir de los patronos de fábricas y talleres la instalación de cuartos-vestuario donde 
poder cambiar y guardar la ropa, con su correspondiente lavabo-tocador para asearse, 
y un local a propósito con mesas para efectuar las comidas, en aquellos oficios cuya 
escasez de tiempo no permite al obrero efectuarlas en su casa? La reducción de la 
jornada de trabajo permitiría al obrero comer en su casa, pero mientras no consiga 
esta reducción de horario, el obrero tiene derecho a comer cómodamente en locales 
fuera de la suciedad del taller y a asearse antes de salir a la calle terminado su trabajo. 
De llevarse esto a la práctica, haría ganar al obrero en higiene y en dignidad. Sería 
hombre, y no mera máquina, dentro y fuera del taller. 

Asimismo la imposición del label, la marca sindical, en los productos de aquellos 
industriales que trabajan habiendo aceptado de común acuerdo con sus obreros las 
tarifas de horario y jornal, permitiría que el público-consumidor obrero pudiese 
boicotear los productos de aquellos otros industriales recalcitrantes. En los Estados 
Unidos el público boicotea los productos que no llevan la marca sindical y aquellos 
establecimientos públicos cuya dependencia no está asociada, sea por imposición 
patronal o por desidia del obrero. 

                                                        
14 Al parecer, en la sociedad de los socialistas... de Estado subsistirá el salario, la 

desigualdad de salarios y esta competencia obrera. Oigamos lo que dice un socialista 
tan autorizado corro K. Kautsky en su libro Las bases de la social-democracia: 

«Todas las formas de salario contemporáneo, retribución por horas o por piezas, 
primas especiales para un trabajo superior a la retribución general, salarios diferentes 
para los diferentes géneros de trabajo... todas estas formas del salario 
contemporáneo, un poco modificadas, son perfectamente practicables en una 
sociedad socialista.» (capítulo IX). 

«La producción socialista no es compatible con la libertad del trabajo, es decir, 
con la libertad para el obrero de trabajar, cuándo, dónde y como quiera. Es verdad; 
bajo el régimen del Capitalismo, el obrero goza aún de libertad hasta cierto grado. Si 
no le gusta un taller puede buscar otro. En la sociedad socialista (social democrática), 
todos los medios de producción estarán concentrados por el Estado, y éste será el 
único empresario; no habrá modo de escoger. El obrero de nuestros días disfruta de 
más libertad que la que tendrá en la sociedad socialista» (cap. X). 
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Los sindicatos podrían también denunciar al público, para que éste los boicoteara, 
todos aquellos productos y almacenes de venta de productos adulterados o nocivos a 
la salud pública, o que siendo de mala calidad el industrial los hace pagar por buenos. 
Los obreros conocen perfectamente, puesto que la avaricia patronal les obliga a ser 
cómplices de este fraude, qué industriales y qué productos merecen el retraimiento del 
público consumidor. De este modo se establecería una corriente de solidaridad entre 
el productor y el consumidor, y el público en general les agradecería esta medida, que 
seria más eficaz que la ley para sentar la mano sobre estos envenenadores de la 
salud pública, que ahora salen del paso con una multa, que cargan sobre el precio del 
producto, cuando la autoridad les denuncia. 

El Estado, con su intervención en las relaciones de Capital y Trabajo, tiende cada 
día más a reglamentarlas para obtener el doble efecto de robustecer el prestigio de la 
ley y al propio tiempo restringir la esfera de acción de los sindicatos, y anularla del 
todo. Así hemos visto dictarse en el extranjero leyes prohibitivas de la huelga en 
algunos de los servicios llamados públicos. Es un mal precedente, porque pronto se 
generalizaría la medida gubernamental y todo trabajo sería considerado servicio 
público. Además, es una violación del derecho del obrero. 

Los congresos sindicales deberían preocuparse de que los aprendices sean 
realmente tales y no lacayos de taller al servicio del patrono y aun de los mismos 
obreros. Asimismo deberían buscar la fórmula de que en caso de huelga la minoría 
asociada disidente pudiese acatar sin menoscabo de su derecho el acuerdo de la 
mayoria. Estar asociado y trabajar mientras la mayoría huelga es una traición, es 
quebrantar la fuerza moral del sindicato y restarle fuerzas materiales. Los obreros 
deben convencerse de que han de ser solidarios en los beneficios y en los perjuicios 
de la lucha, tanto si ésta se ha llevado acertada como desacertadamente. Para 
corregir estos posibles desaciertos están las asambleas generales, dispuestas a 
escuchar todos los pareceres y a conciliarlos en un interés común. También debería 
buscarse el modo de que no trabajaran los menores de edad, y esto, más que con 
exigir el cumplimiento de las leyes vigentes, se conseguiría elevando el salario del 
hombre y de la mujer. Así los padres no podrían excusar en su escasez de jornal 
ciertos egoísmos insanos que a veces se manifiestan en perjuicio de la infancia y 
dicen muy poco en favor de la solicitud paternal, y el sindicato podría exigir a sus 
componentes esta solicitud, esta solidaridad llevada al seno del hogar. 

 
* * * 

 
Todas estas reivindicaciones y otras que las necesidades sugieran al proletariado, 

ha de procurarse que pasen a las costumbres mejor que a las leyes. El obrero debería 
preocuparse menos de la legislación social y más en crear nuevas costumbres con sus 
propias iniciativas del individuo. Este se acostumbra a esperarlo todo de arriba, y no 
actúa directamente. ¿Sabéis adónde conduce la llamada legislación social? A que el 
Estado burgués se convierta en patrono. Así hemos visto en Francia y en Italia que se 
ha tomado por socialización lo que no pasa de estatización∗. Si no ando equivocado, 
en Italia los ferrocarriles son propiedad del Estado. A esto se ha llamado, hasta por los 
mismos socialistas, socialización de los medios de transporte. ¿Pero qué socialización 
es ésta que no pone el producto a disposición del productor? ¿Acaso con este 
especial sistema de socialización el obrero viaja gratis en ferrocarril o en primera clase 
por lo menos? A las compañías de ferrocarriles con sus accionistas ha sucedido el 
Estado con su burocracia, con la agravante demostrada de que la producción del 
Estado es más cara y mala por ser hija del monopolio. La verdadera socialización 
consiste en que la producción pase a manos de los sindicatos de oficio. Lo mismo 
puede decirse de la municipalización de ciertos servicios. Todo esto no es socialismo, 
no es emancipación obrera, ni siquiera tiende a su emancipación. Remacha las 

                                                        
∗ La voz actual es nacionalización. Nota del «C. S.». 
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cadenas del salariado haciendo creer a los obreros que la ley o el Estado tiene una 
virtud progresiva que no poseen, que no pueden poseer, porque el Estado no tiene 
nada propio, vive del contribuyente, extrae del capital una parte de aquellos beneficios 
que este capital extrae del trabajo, y por este hecho, viviendo indirectamente de la 
explotación del obrero, está directamente al servicio del capitalismo que le paga. Y por 
cada servicio que prestan el Estado o el Municipio, se crea una burocracia parásita 
que grava la esclavitud económica obrera. Cuando el Estado hace algo que parece en 
beneficio de la clase trabajadora, es simplemente para cubrir las apariencias y velar su 
impotencia efectual y para hacer ver que el capitalismo se preocupa de la suerte de 
sus esclavos; pero en realidad, no quiere suprimir esta esclavitud, porque seria 
suprimirse él mismo; procura solamente tener contentos a los esclavos del capital para 
paralizarles sus reivindicaciones trascendentales y anularles, sus iniciativas. 

Sobre este particular, el socialista Enrique Loncao ha escrito en la revista «Il 
Socialismo» - Roma, noviembre 1903 - apreciaciones que merecen ser reproducidas y 
que yo me complazco en reproducir: 

«Porque el caso es - dice Loncao -, y no hay lugar a dudas, que toda forma de 
producción, la servil como la feudal, la comercial de la Edad Media como la capitalista 
moderna, han tenido su legislación, que puede llamarse social. Mutatis mutandi, 
aquellas reformitas económicas que hoy va escogiendo la burguesía - de acuerdo con 
el Socialismo reformista - a favor de las clases trabajadoras, las habían ya escogido 
otras clases dominantes en otros períodos históricos y en muy diversas formas de 
producción... El juego de la legislación social dura hace tiempo, y actualmente asume 
un carácter y una forma mucho más peligrosa que en las edades pasadas. Con esta 
diferencia: que mientras en la Edad Media la legislación social, cuando existía, 
reportaba reales ventajas económicas a las clases trabajadoras, hoy se resuelve en 
una refinada farsa de las mismas clases trabajadoras. La burguesía actual, surgida de 
las ruinas de la producción medieval, hállase con que tiene enfrente de ella, compacta 
y organizada, a la clase trabajadora, y para suavizar las angulosidades y atenuar su 
fuerza de resistencia, procura desviar su consciencia arrojándole algún hueso para 
roer. Y este juego es tanto más peligroso cuanto la burguesía lo efectúa de perfecto 
acuerdo con aquéllos que se dicen amigos de los trabajadores... He aquí por qué 
estoy convencido de que el reformismo socialista, en lugar de ser, como quieren Ferri 
y Leone, una forma útil de división del trabajo en la concesión y en la acción socialista, 
es una forma de pensamiento antitética al Socialismo y hasta diré burguesa, y que no 
existe otro camino de salvación para el proletariado que su organización revolucionaria 
en partido de clase.» 

El proletariado debe tener, por consiguiente, siempre presente que el Sindicalismo 
se propone crear la nueva Economía del Trabajo en oposición a la Economía, 
burguesa, y que esta Economía del Trabajo no se crea sino quebrantando y anulando 
la Economía política. No faltarán por ahí quienes digan que la acción sindical 
encaminada de este modo a trastornar el funcionamiento de la economía burguesía, 
trastorna y altera de hecho el curso normal de la actual actividad humana en todo su 
conjunto. Es posible, pero también esta sobrevenida anormalidad demostrará de modo 
evidentísimo el profundo antagonismo de los intereses de clase y se hará cada día 
más evidente la necesidad de suprimir estas clases antagónicas para restablecer la 
normalidad de la actividad productora. El hecho sindical dará la razón a la teoría 
socialista. El círculo de hierro que aprisiona unas clases en su egoístico privilegio y a 
la clase más numerosa en su estado de dependencia y de servidumbre, se romperá al 
fin por la misma fuerza de las cosas, y el concepto de una nueva sociedad más 
armónica se impondrá a unas y otras, a través de la laboriosidad y dolorosidad del 
parto social. Y el Sindicalismo estará a punto de infantar el nuevo orden social que 
lleva en sus entrañas. 
 

VI 
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Impotencia del reformismo 
 

La clase directora se reirá de la voluntad popular mientras ésta se manifieste 
legalmente.- Julio Guesde. («L'Egalité», 2 de marzo de 1878.) 

 
Deplorándolo o no, la fuerza es él único medio de proceder a la renovación 

económica de la sociedad. - Gabriel Deville («Aperçu sur le social scientifique».) 
 

Mezquina sería la finalidad del Sindicalismo si solamente persiguiese mejoras 
parciales o inmediatas, aunque éstas fuesen adquiriendo un carácter de exigencia 
cada vez más creciente. 

El proletariado no debe olvidar que el sistema de producción capitalístico está 
forjado de tal modo que, puesto ya en el trance de tener que conceder algo, puede 
ceder con la mano derecha, fingiendo complacencia, lo que la izquierda puede 
recuperar avaramente en seguida15. Un aumento de jornal, un gasto cualquiera 
acarreado al patrono por una reivindicación obrera, puede cargarse fácilmente sobre el 
precio de la venta de los productos. Hasta sin esta exigencia obrera, el precio de los 
productos sube de una manera asombrosa, al extremo de escandalizar a los mismos 
órganos defensores de la burguesía. «La vida se encarece cada día más, y los 
sueldos y los jornales se empequeñecen», hacía constar el moderado «Liberal», de 
Barcelona, del 27 de julio de 1908. Y si este fenómeno ocurre ahora que las 
reivindicaciones del proletariado no trastornan profundamente el funcionamiento de la 
economía burguesa, porque se limitan a simples aumentos de céntimos en el jornal o 
a reducciones de horario insignificantes, ¿qué va a suceder el día en que la 
consciencia de clase obrera no se contente con tan poca cosa? 

El signo de cambio facilita a la burguesía este escamoteo. Si al obrero se le 
pagase su jornada de trabajo en especies, todo aumento de valor de la fuerza de 
trabajo sería realmente positivo. El obrero tendría más cantidad de pan, de tejidos, de 
zapatos, etc. ¿Pero qué puede ahora contra el vendedor que sube el precio de los 
productos, sobre todo los de primera necesidad, a los pocos días de haber el patrono 
aumentado el jornal a sus operarios? Todas las campañas periodísticas burguesas y 
obreras han resultado estériles ante esta avaricia patronal y comercial. El fenómeno no 
es inmediatamente visible para el obrero, porque transcurre un período de tiempo más 
o menos corto entre el aumento de jornal y la subida del precio de los productos. En 
este caso la mejora es transitoria y nula del todo si la subida del precio de los 
productos ha sido rigurosamente proporcional al aumento de salario. Pero hasta puede 
ser perjudicial para el obrero, y suele serlo siempre, si al burgués se le ocurre hacer un 
pequeño beneficio para resarcirse de la molestia de tener que hacer este escamoteo. 
Iguales efectos económicos tiene la reducción del horario, con la diferencia de que en 
este caso el obrero sale ganando un ahorro de fatiga diaria y que sea mayor el número 
de obreros que tendrá que emplear el patrono para poder producir igual cantidad de 

                                                        
15 En efecto. A los pocos meses, dos o tres, de haber aprobado y llevado a la 

práctica el Parlamento inglés el retiro para los obreros o pensiones para la vejez, se 
inicia una baja de salarios. A la de los hiladores de algodón ha seguido la de las 
mineros, según vése en este recorte de La Publicidad, Marzo, 1909: 

«En vista de que no podían ponerse de acuerdo los patronos y los obreros 
mineros ingleses, han recurrido al arbitraje de lord Beresford, el cual ha decidido que, 
a partir del 20 de Marzo, los mineros sufran una rebaja en sus salarios de un 5 por 
100. 

»Trescientos mil obreros sufrirán la consecuencia de esta decisión, cobrando cada 
año 20 millones menos que ahora.» 

El reformismo económico de la burguesía es así, un simulacro de caridad por un 
lado y una real explotación por otro. 
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mercancías que antes. Contribuye asimismo a mitigar los desastrosos efectos de la 
maquinaria, que echa brazos a la calle. Bajo este aspecto esta mejora es positiva. 

El sistema de producción capitalístico tiene aprisionado al obrero en un círculo de 
hierro. Si el proletariado, por consiguiente, no tuviese otra aspiración que la de obtener 
las pequeñas, pero no despreciables, aunque sean transitorias, mejoras económicas 
del presente, su lucha sería un continuo tejer y destejer. El reformismo puro y simple 
sería completamente infructuoso para hacerle salir de su estado de dependencia. Pero 
es que esta lucha por las mejoras parciales e inmediatas tiene otras consecuencias 
lejanas. El obrero se habitúa a ver, a comprender, a convencerse de que su esclavitud 
económica solamente puede tener un término con la supresión del capitalismo y de 
sus instituciones defensivas, y el deseo de suprimirlo se arraiga cada día más tenaz en 
su mente. De pasivo se vuelve activo. La consciencia de clase se abre paso y la lucha 
por el derecho se intensifica. Antes se contentaba con tres pesetas de jornal; ahora 
pedirá, exigirá cuatro, cinco, más aún. Antes trabajaba catorce horas; ahora no querrá 
trabajar más que ocho, siete, seis y menos aún. Antes se le trataba a puntapiés; ahora 
se hará respetar y osará levantar la frente más alto que la del patrono. Sus 
reivindicaciones llevarán el sello de la dignidad y de la justicia. Apuntarán más alto y 
más lejos, porque verá algo más el fondo de las cosas y de los fenómenos sociales. 
Verá que es inevitable una transformación total de la sociedad, y se acostumbrará a 
ésta idea. 

El burgués, por su lado, no está tranquilo. Ve que el esclavo le huye. No puede 
manejarlo ya a su antojo. Tiene que «descender» a discutir con él, a reñir con él, a 
ceder a veces ante él. La economía burguesa del patrono se desequilibra a cada dos 
por tres. Una huelga de los recolectadores de algodón de los Estados Unidos influye 
sobre el mercado de Europa y hace variar los precios y los cálculos del comerciante, 
etc. El capitalismo tiene que hacer frente a dos cosas: reducir la rebeldía del 
asalariado y restablecer el equilibrio de su economía, alterado continuamente por las 
peticiones y reclamaciones obreras. Estas se irán convirtiendo en avalancha. Llegará 
un momento en que la nueva Economía del Trabajo se hará incompatible con la 
Economía burguesa. El proletariado querrá el máximo de los beneficios de la 
producción. La burguesía no podrá ya contar con las eternas promesas, porque la 
masa obrera no querrá esperar. Y entonces una de dos: o el capitalismo tratará de 
apretar los tornillos para que cuanto antes estalle la caldera, o ceda buenamente, y 
con toda seguridad optará por lo primero. El orgullo de «clase superior» cegará a la 
burguesía. No sabrá ver que la evolución de la clase obrera habrá superado la de las 
clases burguesas. Y la revolución estará madura, porque se habrá previamente 
efectuado en los espíritus, en las costumbres y en la economía16. 

                                                        
16 No faltan escritores burgueses que titulándose revolucionarios fulminan 

anatemas contra una por ellos supuesta «superstición revolucionaria» del pueblo, que 
pone toda la eficacia de la acción en la realización de un «milagro». No creemos 
nosotros en el milagro, no somos «providencialistas» al modo de los políticos que lo 
esperan todo del Estado omnipotente. Tenemos de la evolución y de la revolución un 
concepto más elevado y científico que el que se nos supone. Suscribimos al efecto las 
palabras de uno de los más prestigiosos anarquistas de España: 

«Es para mí el principio de la evolución completamente cierto; es para mí la 
revolución un modo, un aspecto de la misma evolución, y evolución y revolución se 
complementan y son inseparables por consecuencias.. . 

»Evolución es el desenvolvimiento general de una idea, de un sistema, de una 
serie de sucesos, de un orden de cosas cualesquiera hasta su complemento e 
integración; es un movimiento constante, en virtud del cual todo se modifica y cambia 
hasta alcanzar su total desarrollo. Revolución es, y significa en el sentido más lato de 
la palabra, una transformación o una serie e transformaciones, un cambio o una serie 
de cambios en las ideas morales, en los sistemas políticos, en las creencias religiosas, 
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Sin esta lucha constante de todos los días, el capitalismo haría retroceder al 
proletariado a la situación de la época del feudalismo. Poco menos que en pleno 
feudalismo viven los campesinos víctimas del latifundio en España y en Italia. Sin esta 
lucha constante de todos los momentos, el proletariado no vislumbraría el porvenir. 
Forzoso es, pues, que luche por el presente, ya que el presente le obliga a 
defenderse, y por el futuro si quiere que sus hijos salgan del estado de dependencia 
en que actualmente nos encontramos. El estudio del presente engendra la visión del 
futuro, la visión del porvenir robustece el espíritu de lucha presente. Ambos se 
completan. De este modo, el Sindicalismo, consecuencia del asalariado, se irá 
haciendo Socialismo en la mente del obrero. Pero esto solamente a condición de que 
el proletariado obre directamente, que sea él mismo a la vez observador del desarrollo 
de los hechos y actuante en su corrección y no dejando que otros piensen y obren en 
su nombre; que lo espere todo de su obra, de sus propios esfuerzos, porque nadie 
puede emanciparle, él mismo tiene que emanciparse. Desconfiemos de los que 
alardean de «defensores del obrero» y militan en las filas burguesas. Su defensa es 
interesada. Es «política de atracción». Por otro lado, esperar la Emancipación o la 
Revolución como los antiguos judíos esperaban al Mesías salvador, es infantil e inútil, 
porque no resultando hija del esfuerzo de toda una clase, ésta se expone a recaer en 
la esclavitud, victima de los que hicieron la revolución. Y en esta obra revolucionaria 
que se propone el Sindicalismo autónomo, obra de quebrantamiento de fuerzas 
burguesas y obra de progresión de la clase obrera, hay que contar con el tiempo. El 
hombre puede comer el fruto verde del árbol, pero el amargor se le hará indigesto y no 
le aprovechará. A lo sumo puede lograr hacer madurar más pronto el fruto poniendo el 
árbol en condiciones favorables. La acción sindical creará estas condiciones si piensa 
que detrás de los sindicalistas hay una masa enorme de obreros sin organizar a 
quienes hay que propagar sin descanso para quitarles el alma de esclavo que llevan 
dentro e infundirles el espíritu de libertad. Y si cuando el fruto esté maduro el árbol se 
resiste a entregarlo, entonces el proletariado pondrá su actitud a la altura que las 
circunstancias requieren. 

Se pretende que las reformas sociales por la vía legislativa pueden ser 
beneficiosas para la clase trabajadora, como por ejemplo, el impuesto progresivo 
sobre la renta y las pensiones para la vejez obrera. No veo tan fácil el beneficio. El 
gobierno sacará de los rentistas, pongamos diez millones, la cifra poco importa; dará 
ocho para pensiones de la vejez y se quedará dos para el aumento de burocracia que 
tendrá que destinar a este trasiego de dinero. ¿No es esto? Pero yo soy dueño de una 
casa albergue de obreros, y como que estoy acostumbrado a que mi finca me haga 
ingresar en los bolsillos cincuenta duros mensuales y no estoy dispuesto a pasar por 
menos, si el impuesto me quita cindo duros todos los meses, aumentaré el precio de 
los alquileres hasta resarcírmelos. Y haré pagar a los obreros lo que el gobierno 

                                                                                                                                                                   
en la organización de las sociedades, ya afecte a sus costumbres, ya a sus formas 
gubernamentales, jurídicas y económicas. 

»Y si la revolución es un cambio o modificación, ¿no es evidentemente un 
momento necesario del desenvolvimiento evolutivo, no es sin duda un instante preciso 
de la evolución que se verifica?... 

»... la evolución religiosa, política y económica, ha comprendido revoluciones 
tremendas como simples modos de la evolución general, y es por consiguiente 
absurda la división en evolucionistas y revolucionistas... 

»La evolución es lenta o es rápida según las circunstancias, los lugares y los 
tiempos; la evolución vence todas las resistencias, y porque las vence produce las 
revoluciones, esas revoluciones de las ideas que entrañan algo esencial, y no esas 
otras pretendidas revoluciones que sólo conducen a una mayor agravación del 
cesarismo, omnipotente de los gobiernos. La evolución y la revolución son en fin, una 
misma cosa, y quien de evolucionista se precie, ha de ser necesariamente 
revolucionario.» - Ricardo Mella, Evolución y Revolución, páginas 1. 2, 7, 9 y 10. 
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pretendía darles a costa de mis bolsillos. Y si el inquilino no es un obrero, dará lo 
mismo; será un tendero de comestibles que se resarcirá aumentando el precio de 
venta de sus mercancías, etc., y en último extremo, se encarecerá la vida en general. 
El único que habrá salido ganando es la casta de burócratas, cuyo número de 
parásitos habrá aumentado y tendremos que mantener. 

El economista burgués Ives Guyot ya nos había advertido, desde el «Journal des 
Economistes», que el escamoteo pasaría de este modo. Cada impuesto sobre la 
burguesía - dice - recae sobre las espaldas del obrero. ¿Y cómo no si el obrero es el 
único que produce, si de la fuerza de trabajo salen todos los beneficios capitalistas? El 
capital es improductivo por sí mismo, la máquina es improductiva por sí misma. 
Unicamente el trabajo es productivo por sí mismo. Y el sistema de producción 
capitalístico está precisamente montado para que las clases burguesas se queden 
entre las uñas este producto del trabajo. 

Asombro nos causaria que ahora se decidieran a darnos lo que tienen empeño en 
arrebatarnos. Este suicidio sería el más asombroso de todos los milagros. El impuesto 
sobre la renta y las pensiones de la vejez no tendrán otro efecto que el de humillar al 
obrero, darle de limosna en la vejez la que habría debido dársele en la juventud en 
forma de salarios altos para que pudiera... ahorrar, privándose de satisfacer aquellas 
necesidades de que no se priva la burguesía, para no morirse de hambre cuando se 
invalida para el trabajo. ¡Tienen unas ocurrencias estos sapientísimos legisladores! Se 
me objetará que siquiera ahora, aun con este escamoteo, tendrán en su vejez algo 
para no caer en la mendicidad o en el asilo... Y el número de obreros que llegarán a 
viejos antes de tiempo o que no llegarán de ningún modo a viejos a causa de este 
ahorro indirecto, ¿dónde me lo dejáis? Porque el rentista ya pagará el impuesto, nada 
le costará sentar plaza de humanitario, el gobierno ya lo repartirá, porque tiene 
empeño en prestigiarse a los ojos de las candidas multitudes; pero el obrero tendrá 
qué privarse, extenuarse algo más durante su juventud, para que el rentista pueda 
resarcirse y el nuevo empleado cobrar su sueldo. ¿Y qué habremos ganado? Más 
privaciones en la juventud o privaciones en la vejez. Elige, obrero; la burguesía es 
caritativa. A semejanza de Juan de Robres, fabrica primero los pobres para luego 
darse el gusto de hacer ver que les socorre..., cuando ya les ha puesto 
prematuramente en el borde del sepulcros, pues sabido es que la media de la vida 
obrera es bastante inferior a la media de la vida burguesa17. 

En vano se me objetará que las «leyes de la economía» ponen cierto límite a la 
avaricia del comercio, que la «ley de la oferta y de la demanda» es un freno. ¿Quién 
cree ya en ésto? Ni el mismo Clemenceau, que tratando de esto nos afirmaba -Justice, 
París, 27 Mayo 1905 - «que el Capitalismo es dueño de fijar las condiciones del 
contrato» y que la famosísima ley de la oferta y de la demanda es un embuste, según 
«lo atestiguan bien alto los escandalosos beneficios de las acciones mineras... La 
oferta, ayudada del palo, pone a disposición del patrono más vidas humanas de las 
que puede consumir, y desde entonces no tiene más que una idea: extraer de este 
ganado, con el menor precio posible, toda la fuerza de trabajo que pueda contener. Y 
baja el salario y revienta la bestia de carga porque la bestia de carga abunda. Y de 
este exterminio metódico haremos millones para la Bolsa, placeres para gentes que ni 
siquiera habrán visto las minas. Tal es para los economistas la ley de la distribución 
providencial de los bienes de la tierra entre los hombres.» 

                                                        
17 «El niño de un año perteneciente a la clase rica vivirá por término medio 52 

años; el de la clase proletaria sólo 41. 
»En los barrios ricos de Madrid mueren 19 individuos por cada 1.000 habitantes; 

en los barrios pobres 38 también por cada 1.000. 
»De cada 1.000 niños nacidos en los barrios más ricos de Madrid, 210 mueren 

antes de los cinco años; de cada 1.000 nacidos en los barrios más pobres, mueren 
664.» - J. J. Morato, Calendario del Obrero para 1909. 
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Y cuando nosotros los socialistas y los anarquistas nos sonreímos al escuchar 
ciertos infantiles optimismos de los intelectuales de la burguesía, los republicanos nos 
reprochan que «hacemos el juego de la reacción», que «ponemos en peligro la vida de 
la República, bienhechora», y claro está, tenemos que soltar otra vez la carcajada, 
porque sabemos tan bien como Clemenceau cuando dice que «el Capital no se 
humaniza sino cuando halla ante él una resistencia determinada» y que «sin estas, 
asociaciones obreras que tanto maldecís, el Capital haría del obrero lo que de él 
hicieron en el pasado los clientes de los bondadosos economistas burgueses»18. 

¡La bienhechora legislación social! Bien claro demostró su «eficacia» el 
compañero Juan Usón, que meses atrás hizo danzar número, en las columnas de 
Solidaridad Obrera, de Barcelona. Me complazo en transcribirlos: 

«Se han aprobado las cuentas de la Cámara francesa en 1907. De ellas resulta 
que los diputados han costado al país en el año anterior cerca de 12 millones de 
francos, superando al crédito primitivo en 277.000 francos. 

»La Cámara ha votado los retiros para los diputados, resultando con derecho a la 
pensión vitalicia todo el que cuente cincuenta y cinco años de edad y haya 
desempeñado el cargo nada más que cuatro años. Como en 1º de Enero próximo 
comenzará a funcionar esa Caja de retiros parlamentarios, la comisión ha formado la 
lista oportuna, resultando que 54 diputados tendrán derecho a percibir la renta de 
2.400 francos.» 

Y después de haber copiado esto de la mismísima prensa burguesa, Las Noticias, 
de Barcelona, agregaba nuestro compañero: 

«Hablábamos hace unas semanas de los retiros que la ley francesa concede a los 
obreros, y decíamos que, según el crédito votado por la Cámara, cada obrero inútil 
cobrará diez y siete céntimos diarios.» 

Tardía ha sido la República en desprenderse - es un decir, porque ya vimos que 
no se desprenderá de nada - de este puñado de ochavos. 

El panegerista de la República que tiempo atrás, desde las columnas de La 
Publicidad, con un desconocimiento completo de la cuestión social y pretendiendo dar 
lecciones de socialismo y de societarismo a los anarquistas, calificaba burlonamente 
de «sacerdotisos de la anarquía» a los obreros que desde las columnas de Solidaridad 
Obrera negamos rotunda y categóricamente que la democracia burguesa sea un 
progreso para la clase proletaria, puede ir haciendo comparaciones. Y si los datos 
anteriores no son suficientes, aquí van otros: 

«Antes de la noche del 4 de Agosto había en todo el reino de Francia 238 
príncipes y duques, y hoy se cuentan 460. 

»Según una estadística de Lavoisier, había, a últimos del siglo XVIII, 83.000 
personas nobles, si bien sólo 18.208 podían legalmente llevar armas. Actualmente 
existen en Francia 200.000 personas debidamente provistas de sus títulos de nobleza. 

»Pero no acaba aquí la diferencia entre la monarquía absoluta y el régimen 
democrático: cuando la nobleza era omnipotente, la fortuna de los aristócratas era diez 

                                                        
18 Así hablaba Clemenceau cuando no era ministro. Muy otro ha sido el lenguaje 

ministerial que empleó con los huelguistas del ramo de correos, telégrafos y teléfonos 
durante la huelga del mes de Marzo de 1909. Véase lo que transmitió el telégrafo a la 
prensa española, corroborado por la francesa: 

«Al recibir el Presidente del Consejo de ministros a la delegación de los diputados 
por Paris para hablar de la huelga de ambulantes, declaró que los huelguistas no 
tenían razón y que serían sustituidos. 

»Clemenceau se opone a todo proyecto si no se normaliza antes la grave 
situación creada por los huelguistas. 

»Para mañana el Gobierno ha aceptado una interpelación, estando seguro de su 
triunfo. 

.... »Los huelguistas presentan batalla, nosotros la aceptamos - ha dicho 
Clemenceau -; pero la última palabra será la del Gobierno.» 
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veces menos considerable que bajo esta tercera república. La casa más rica era la de 
la Grande Mademoiselle, hija del duque de Orleans y de la duquesa de Montpensier, 
que disfrutaba de una renta que sería equivalente hoy a 2.550.000 francos. Pues bien; 
actualmente hay más de veinte casas nobles que poseen una renta superior a la 
citada, siendo incalculable la fortuna de los flamantes duques pontificios de Loubot y 
Rochemaure. De manera que al cabo de 115 años de la noche famosa, la nobleza 
francesa es dos veces más numerosa y diez veces más rica que entonces.» - La 
Vanguardia, Barcelona, 2 Diciembre 1905. 

Queda demostrado que la República ha sido un progreso, no para el proletariado 
que la ha defendido contra el clero y la nobleza, sino para la burguesía, que se ha 
ennoblecido con títulos papales después de haber desvalijado al obrero. Los hechos, 
más elocuentes que todas las palabras, nos dispensan de ser groseros y nos permiten 
devolver el chiste a los defensores de una República cuyos plutócratas andan a la 
caza de títulos papalinos y cuyos nobles tronados acechan los millones que los 
patanes enriquecidos en la República norteamericana dan a sus hijas casaderas. 

Architontos serán los obreros que continúen creyendo en los progresos y fiando 
en las promesas republicanas. El reformismo, político o económico, no da más de sí, 
aunque se llame socialista. 

Estamos muy lejos de aquellos tiempos en que Clemenceau decía en el Senado 
como una promesa: 

«Trae el hombre al nacer derechos a la existencia, y vendrá el socialismo 
diciendo: Todos los hombres tienen derechos iguales a toda la existencia. Todavía no 
se ha argumentado contra esta doctrina. No se ha podido aún sostener que 
determinadas criaturas humanas tienen derechos superiores. No, doctrinalmente, todo 
el mundo ha de admitir forzosamente que todas las criaturas humanas tienen derechos 
iguales.» 

Sí, estamos lejos de estas palabras. «Doctrinalmente» no puede refutarse el 
derecho proletario, pero puede fusilarse, como recientemente en Vigneaux y 
anteriormente en Fourmiés, en Nantes, en Narbona y en Raon l'Etape. No pide más la 
burguesía propietaria y capitalista a sus intelectuales. Cuando éstos llegan al poder 
tienen que tragarse todas sus promesas y actuar de defensores del capitalismo. Los 
hombres de espíritu libre, cuando están en la oposición, se convierten en esclavos de 
la burguesía cuando llegan al poder. Aunque sean socialistas. Y si esta afirmación 
nuestra pareciere gratuita o atrevida o molesta para los que no comulgan en nuestra 
desconfianza, la corroboraremos con la opinión de un periódico republicano que, por 
ser defensor de los intereses de la burguesía, parece que debería ocultar el juego y no 
tirar de la manta dejando al desnudo a los hombres que desertan el ambiente obrero 
por el ambiente burgués. Nos permitimos subrayar para fijar la atención del lector. 

«Digamos muy alto que el socialismo colectivista, en su aceptación corriente y 
según la entienden cuantos comulgan en esta doctrina, es extranjero en todas partes y 
no está admitido en ningún código del mundo culto. Hasta la negación de la propiedad 
privada, que forma el límite extremo adonde no llega el campo político en nación 
alguna dentro del orden establecido, pueden moverse y se mueven con libertad todos 
los partidos, desde los más rezagados a los más, progresivos. Mas el que pasa 
aquella línea queda incapacitado para gobernar, sin que abdique antes de las 
doctrinas anteriormente profesadas. 

»Véase la paridad que existe entre los dos extremos de la vida social: el 
colectivista y el carlista. Ocupa asiento ministerial Viviani. Lo ha ocupado Bennerman, 
pero no con objeto de realizar uno y otro sus ideales colectivistas, sino con el de 
mixtificarlos. No existe un gobierno francamente intolerante, según el tipo carlista, en 
ningún país. Se hallan uno y otro fuera del derecho de gentes, tolerados como 
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doctrina, pero excluidos como sistema para regir las sociedades modernas.» - El 
«Diluvio», Barcelona, 5 de septiembre de 190819. 

Y esto es toda la tan cacareada virtualidad del sensato - porque hemos convenido 
que la insensatez está del lado de los anarquistas - método de lucha eleccionístico, 
parlarnentarístico y estadista. Los anarquistas no envidiamos éste, más que triste, 
pobrísimo el papel de los políticos demócrata-socialistas, que con todo su gran talento 
no saben o no quieren ver que en los engranajes de las instituciones políticas 
defensoras de la burguesía han de dejar la reputación y las convicciones. 

Es preferible que no continúen censurando estos pretendidos «locos 
radicalismos» de la Confederación General del Trabajo, que «ponen en peligro la vida 
del gabinete Clemenceau», de este ministerio radical-socialista que atropella y 
encarcela a los huelguistas por el enormísimo delito de haber creído al Clemenceau 
que decía que el «capital no se humaniza sino cuando halla ante él una resistencia 
determinada.» 

 
* * * 

 
¡Y qué hacer, pues, me preguntará el lector, si el reformismo es impotente? Lo 

que la lógica de la crítica y los mismos hechos aconseja. No cejar. ¿La economía 
burguesa anula al cabo de poco tiempo una reforma o una mejora concedida? Pues 
inmediatamente se piden otras, sin darle tiempo de reponerse, hasta que el 
proletariado adquiera, con esta incesante lucha, la conciencia de clase y la fuerza 
orgánica suficientes para exigir el todo después de haberse cansado de reclamar la 
parte. No se asuste el proletariado de las consecuencias económicas de esta continua 
reclamación. Si los intelectuales de la burguesía objetan que «el capital se retraerá y 
sobrevendrá una mayor miseria», replicaremos que, en primer término, estamos a las 
buenas y a las malas de lo que resulte, teniendo sabido que nuestros sacrificios ha de 
costarnos, y que en segundo lugar este fenómeno es momentáneo y no de gran 
alcance, porque el capital, improductivo por sí mismo, no puede retraerse por mucho 
tiempo ni en absoluto, tiene que hacer trabajar. Ya se guardará bien la burguesía de 
paralizar la producción. ¿De qué comería? Y si este fenómeno ocurriese, demostraría 
que el capitalismo es un «estado de fuerza» y no de «derecho», como se pretende, 
que recurre a todos los medios viles para hacer sucumbir al obrero. Quedaría 
demostrado que el capitalismo, antes de ceder uno solo de sus privilegios y 
monopolios, es capaz de todo: de reducir por hambre al obrero o de echarle toda la 
fuerza pública encima. Lo que pretenden con este reparo los intelectuales de la 
burguesía, es que el proletariado no ponga obstáculos a los deseos de «una mayor 
expansión económica de la burguesía», quieren que «la explotación del obrero siga en 

                                                        
19 Y si lo subrayado no es bastante para llevar el convencimiento al ánimo del 

lector, lo apoyaremos con palabras del ex ministro socialista Millerand, citadas en el 
libro el Instituto del Trabajo, de los señores Buylla, Posada y Morote, prologado por el 
señor Canalejas. Decía Millerand: 

«La huelga es una guerra; nosotros no sacrificaremos ni los derechos ni los 
intereses de los beligerantes; nosotros los respetaremos, al propio tiempo que nos 
constituyamos en custodios del interés general y superior de la sociedad ... » (Pág. 
CL.) 

«El diputado de la Unión Nacional señor Alba, en su discurso notable, aseguraba 
que no hay por qué alarmarse tanto de las leyes sociales, que al cabo vienen a 
favorecer también al capital. Y a este propósito recordaba unas palabras de Millerand, 
ante la Cámara de Comercio de Saint-Etienne: «Yo no he abordado jamás un proyecto 
de carácter obrero sin preocuparme antes de la influencia que pueda ejercer sobre los 
intereses de los patronos.» 

Decididamente la democracia social está muy lejos de querer expropiar a la 
burguesía. 
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crescendo y en paz», que el obrero se desoriente y se cruce de brazos y deje hacer a 
la burguesía, confiando a ella la solución de un problema que no puede ella resolver. 
Forzoso es salir de algún modo de este callejón sin salida creado por la Economía 
burguesa. Y en fin de cuentas, en esta lucha final, que, por lo que vamos viendo y 
oyendo, la misma burguesía provocará antes de ceder, el proletariado no puede 
perder sino lo único que le queda por perder: las cadenas de su esclavitud. 

 
VII 

 
Hacia la emancipación integral 

 
Por una dirección hábil y enérgica es posible realizar aún esa anarquía que tanto 

asusta a las gentes. Hablemos, no de la anarquía que recurre a las bombas de 
dinamita, sino de la que tiene por fin desleír la autoridad en libres instituciones. La 
actual revolución política no ha hecho desde sus primeros días sino ir cercenando la 
autoridad para que sean de cada día más libres los individuos y los pueblos. La 
anarquía racional no es realmente más que la última consecuencia de los principios 
que informan nuestra conducta, principios sentados primero por la democracia de la 
América del Norte y después por la Revolución francesa. Pi y Margall. («Articles», pág. 
353.) 
 

Si el Sindicalismo se limita a pedir a la burguesía, y a pedirlo de rodillas, mejoras 
parciales e inmediatas; si los sindicalistas no graban en su frente el firme propósito de 
que toda a clase trabajadora, asociada y no asociada, se emancipe integralmente del 
yugo capitalista y del yugo del Estado, nada habremos conseguido: la finalidad del 
movimiento fracasaría después de haber vegetado poco menos que estérilmente. Este 
propósito y esta finalidad han de ser el guía constante de los sindicalistas conscientes, 
si no quieren que el movimiento obrero autónomo se estrelle, debido al egoísmo y a la 
cortedad de vista de la masa, contra dos escollos que pueden ser peligrosos: el 
corporativismo y el funcionarismo. 

El compañero Enrique Malatesta, resuelto partidario del sindicalismo autónomo, 
ha visto claramente este peligro cuando dice20: 

«La experiencia constante en todos los países, nos enseña que el movimiento 
sindicalista, que comienza siempre como un movimiento de protesta y de rebeldía y 
que al principio está animado por un gran espíritu de progreso y de fraternidad 
humana, tiende prontamente a degenerar. Cuanto más fuerte se hace este 
movimiento, más egoísta se vuelve, más conservador, ocupándose exclusivamente de 
los intereses inmediatos y restringidos y desarrollando en su seno una burocracia que, 
como siempre, no lleva otro fin que fortificarse y engrandecerse.» 

Es cierto. Los sindicalistas conscientes de la finalidad socialística que persigue el 
sindicalismo autónomo, tendrán que luchar constantemente contra estos dos factores 
de degeneración. 

Los sindicalistas franceses sostienen que «el Sindicalismo se basta a si mismo.» 
Juan Grave les objeta, viendo el peligro que señala Malatesta y dada la escasa 
consciencia de clase de la masa obrera, que para que así sea, «es necesario que el 
sindicato se vaya poniendo a la altura de las ideas que deben desarrollarse, que se 
transforme a medida que se modifique la mentalidad de los que lo componen21. 

El consejo es excelente. Si el Sindicalismo no evoluciona, si no sale de su actual 
estado de vaguedad, si no marcha decididamente a través de la lucha presente, hacia 
un ideal superior a los intereses del momento, no saldrá nunca del callejón, sin salida 
en que la economía burguesa tiene encerrado al proletariado. 
                                                        

20 Freedom, Londres, Noviembre 1907. 
21 Temps Nouveau, París, Febrero 1908. 
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Luis Fabbri aconseja a los obreros socialistas legalitarios y a los 
socialistas-anarquistas que tomen una parte activa en el movimiento sindicalista y lo 
apoyen con su acción, pero cree al mismo tiempo necesario que se desarrolle 
paralelamente al movimiento sindical la acción de los partidos socialistas y con sus 
críticas lo orienten. Cree que presentemente los partidos socialistas no pueden 
desaparecer porque responden a una necesidad del momento. 

En cambio, el sindicalista Enrique Leone ve un peligro para el Sindicalismo en el 
unilateralismo de los partidos socialista de Estado y socialista-anárquico, y cree que el 
Sindicalismo está destinado a absorber la doctrina y la acción de estos partidos 
unificándolos, y a reivindicar el título de Sindicalismo socialista. Si así fuere, cosa que 
dudamos, el peligro entrevisto por Grave y Malatesta tal vez desapareciera; ¿pero 
sucederá así? El tiempo ha de decirlo. Mas semejante unificación no podrá 
ciertamente efectuarse con la base eleccionista y parlamentaria que Leone acepta 
para el Sindicalismo después de haberla combatido empleada por los partidos 
socialistas legalitarios. Es imposible que los anarquistas, partidarios, como Leone se 
dice partidario, de la acción directa del proletariado, acepten tamaña contradicción 
teórica del autor del libro «El Sindicalismo», del cual aún admirando la soberbia crítica 
que hace del método de lucha de los partidos socialistas parlamentaristas que 
absorbían el movimiento obrero, puede decirse que incurre en el defecto criticado. El 
eleccionismo y el parlamentarismo en el Sindicalismo crearía una política de igual 
género que la que ha llevado las nuevas Trades Unions inglesas al grado de 
decaimiento y de decrecimiento numérico de que nos hablaba el tradeunionista John 
Turner; surgiría un nuevo plantel de ambiciosos que, desertando el ambiente obrero 
del sindicato por el ambiente burgués del parlamento, no se llamarían ya republicanos 
o socialistas para poder hacerse elegir, pero con el nombre de candidatos sindicalistas 
nos liarían renegar de la acción directa que preconiza el Sindicalismo autónomo. 

Todos estos puntos de vista sindicalista respecto el porvenir del movimiento 
sindical debemos tenerlos en cuenta. Los temores son justificados y las previsiones no 
son de desdeñar. Pero no son de índole para descorazonamos. Los peligros 
apuntados no son inminentes, sobre todo en España, ni inevitables. El Sindicalismo, 
consecuencia del asalariado, es un hecho, y su evolución depende tanto de la 
orientación que le impriman los sindicalistas conscientes como de la actitud de las 
clases burguesas. 

Ateniéndonos al presente estado de cosas, puede hacerse constar que la 
autonomización del sindicato, que la tendencia que llevan los sindicatos a 
emanciparse de toda tutela de partido, es ya un comienzo de orientación; significa que 
las masas obreras quieren obrar directamente, que comienzan a vislumbrar un 
porvenir de redención labrado por sus propias manos. Corresponde a los obreros 
inteligentes y conscientes precisar esta orientación. «La evolución del proletariado no 
se efectúa únicamente bajo la influencia de la propaganda, puesto que las lecciones 
que derivan de los hechos son mucho más eficaces que todos los discursos 
doctrinarios, es absolutamente necesario que todos tomemos una parte activa en la 
vida de las masas, y que enseñemos, con la ayuda de estos hechos, el camino que 
conduce a la emancipación.» Así recomienda Malatesta dirigiéndose a los anarquistas. 
Y agrega: 

«Unión, inteligenciación, lucha solidaria contra el explotador, son cosas que no 
pueden hoy obtenerse sino a condición de que los obreros, animados por la 
concepción de un ideal superior, aprendan a sacrificar sus intereses exclusivos y 
personales a los intereses comunes, los intereses del momento a los intereses del 
porvenir; y este ideal de una sociedad de solidaridad, de justicia y de fraternidad no 
puede realizarse sino con la destrucción de las instituciones existentes. Ofrecer a los 
obreros este ideal, poner los intereses amplios del porvenir antes que los intereses 
estrechos e inmediatos, hacer imposible la adaptación a las condiciones presentes, 
trabajar siempre por la propaganda y la acción que traerán y realizarán la revolución, 
he aquí los objetivos de los anarquistas.» 
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Hay un gran tondo de verdad en estas palabras, que son expresión de lo que 
aconsejaba la Internacional: organización sindical y propaganda socialista. Hay que 
hacer ver a los trabajadores que su emancipación depende del doble hecho de su 
organización autónoma y de su ideal social. Fuerza orgánica, y espiritual a la vez, 
porque forzoso es reconocer con Grave que la mayoría de sindicalistas carecen de un 
ideal social que robustezca su presente lucha económica. 

«Si cada corporación -dice Grave - pudiese emanciparse aisladamente, perseguir 
sola las reformas que le son propias, tal vez el Sindicalismo bastaría para llevar la 
lucha a buen término. Pero no puede haber emancipación corporativa, como no puede 
haberla individual, sino a condición de que se efectúe una total transformación del 
estado social. El Sindicalismo, por consiguiente, debe inspirarse tanto en las ideas que 
le vienen de fuera cómo en las de su propio ambiente; su acción debe ampliarse y salir 
del sindicato para pasar de la lucha corporativa a la lucha social.» 

 
* * * 
 
¿Qué destino reserva el porvenir al Sindicalismo? ¿Va a estancarse y a perderse 

nuevamente en el egoísmo corporativístico, a ser presa de las mezquindades e 
intereses personales del funcionarismo, a ser víctima de la ruindad de alma de 
agentes de provocación y de discordia a sueldo de la burguesía, a ser juguete de las 
bajas pasiones y de los solapados manejos de los que pescan en las turbulentas 
aguas del fanatismo, disolventes que causarían la muerte del Sindicalismo con mayor 
rapidez que los francos ataques de la burguesía, o va, al contrario, a inspirar e 
informar sus actos todos en un noble y elevado espíritu de justicia, a desarrollar una 
amplia acción socialista que ilumine la mente de todos los desheredados y ponga una 
esperanza en el corazón de todos los que sufren? 

Salido del instinto de defensa para hacer frente al egoísmo antisocial de la clase 
burguesa; afirmado como embrionario comienzo de evolución de la clase proletaria; 
aprisionado por el egoísmo corporativo; desviado por la política burguesa y avasallado 
por la política obrera sedicente socialista; reaccionando presentemente contra estas 
desviaciones y vasallajes y reivindicando su independencia, ¿logrará, al fin, ser 
expresión genuina de los intereses económicos y de un ideal de emancipación de toda 
la clase obrera? Yo creo que sí; tengo la convicción de que será así, pese a todos los 
peligros a que de momento pueda arrastrarle la irreflexión. La humanidad está todavía 
en su infancia y tiene ante sí siglos y más siglos de evolución y de progreso. 
Teocracia, autocracia, democracia, expresión de castas y clases dominantes y 
egoístas, desviaciones y rectificaciones del derecho natural, no son más que los 
balbuceos de esta pobre humanidad doliente que aun no salió de su niñez. A duras 
penas domadas las más mortíferas fuerzas ciegas de la materia bruta, tiene que 
emprender ahora el nuevo calvario de domar y encauzar las actividades de la materia 
orgánica, de esta pobre psiquis humana que vacilante se extravía por el tortuoso 
sendero de todas las impulsividades y egoísmos antisociales. A lo lejos brilla, como un 
faro luminoso, el ideal socialista, la sociedad de los hombres libres e iguales, 
hermanados por la común posesión de los bienes y dignidades por el mutuo respeto a 
sus libertades. 

Esta visión, luminosamente ardiente en el cerebro de una muy escasa minoría, 
comienza ya a abrirse paso en el ambiente sindicalista y se cierne sobre él como una 
esperanza. ¿Llegará a iluminar el tenebroso camino de estas multitudes 
desorganizadas y pasivas? Indudablemente. La humanidad avanza, bajo cierto 
aspecto, como un ejército: tiene sus exploradores del camino, su vanguardia que 
precede al cuerpo del ejército y su retaguardia seguida penosamente por los 
rezagados. Su marcha parece seguir a veces una línea recta, otras avanza 
culebreando o en zig-zag y algunas vuelve sobre sus pasos para de nuevo seguir 
adelante; pero avanza, avanza siempre. Del hombre apenas destacado del mono al 
hombre de las cavernas media una distancia enorme de siglos y una diferenciación 
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psicofisiológica grandísima. Y del hombre de las cavernas al tipo del europeo o del 
americano actuales la diferenciación es también grandísima. La evolución no se 
detendrá aquí. El pasado es garantía del porvenir. De esta sociedad burguesa de 
intereses caóticos y antagónicos brotará la sociedad de los intereses armónicos. De la 
servidumbre económico-política se pasará a la plena posesión de los bienes comunes, 
y el hombre no será ya sojuzgado por el hombre. Los gérmenes están sembrados, la 
semilla apunta ya a ras de tierra en forma de tallo robusto. ¿Cuándo será árbol 
frondoso que a todos los humanos cobije bajo su sombra bienhechora? De los 
hombres depende que sea más pronto o más tarde. Su voluntad es también una 
determinante en la historia. La evolución de la clase obrera, evolución que se 
efectuará a través de dolores y de sacrificios, ha de decir la última palabra y marcar los 
límites qué indiquen dónde acabó la historia de la servidumbre y de la tiranía y cuándo 
comenzó la historia de la libertad y la igualdad. 

Las multitudes no querrán ser siempre esclavas como ahora. El ideal llegará 
también al fondo de su alma y las libertará, como ha libertado espiritualmente a la 
actuante minoría obrera actual, que se apresta a emanciparse integralmente. Que sea 
más pronto o más tarde, que nuestras impaciencias tengan o no tengan que tascar el 
freno, ¿qué importa? Lo esencial es que cada uno cumpla con su deber en la 
seguridad de que al cumplirlo anticipamos, siquiera de un minuto, el momento de la 
liberación común. 
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