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Comuni smo estatal 
V 

Comu nismo libertario 

A modo de prólogo 

Nada hay nuevo bajo el sol ; viejo adagio harto triUado 
que tal vez en este caso sea aplicable. • • 

En materias sociales, desp1Jés d.'! cas· si 
temáticas especulaciones, es difícil de · -nada 1 

eso no puedl' ser pretensión del autor ni dP 
la. nov edad en el fonda . Si la pre pensión e. 
trario. sistematizar ima labor di"<ntlga 
ñarla de la mázim~ clari~. podemos 
sido lograda plenamente. 

No otra cosa persiguen las edfriones de "El Liberta
rio", ni otra cosa puede inter.'!sar al autor : precisión (en 
man.to el espacio lo permite) y claridad, mucha claridad. 

José Maceira no es un novato en estas lides. Viejo 
mi/;itante del movimiento obrero y anarquista. conoce de 
manera inequívoca la f arma expositiva qu.e debe 'in.for
mar nuestra literatura; de ahí su. clarido.d, su. concisión. 
De ahí q1te, conscÚnte del momento histórico que vivi
mos. 110 le haya arredrado la penf>eclh•a dr atacar los 
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problemas de frcillf'. a1111 a trneq11 c. tal vez, de rozar los 
linderos r!c lo que a 11111c!1os do.l¡111áticos 110 deiará. de 
sabf'rle algo a lieregía. Pero por eso 11tis1110, l'l a11tor 
co1110 todo a11arq11ista. a l'stas alturas,· debe a11/c todo, 
ser si11rrro. vcra:J . respo11sable.¡ 

l'or otra partl'. este folfrto tieue el gran valor de estar 
/u:clio por 1t11 hombre estudioso. que de nna manera des
apasio11ada h.a estudiado detenidame'llte e11 las teorías de 
las diversas ramas del socialis1110. :v di' ellos ha aceptado 
c1w1!fo .a su criterio p11,1:de srr aceptado para la reali:Ja
ció11, de la 'i'<'rdadfra rci1ol11ció11 ... 

11Jaccira ha estHdiado las teorías de la rama a.11t oritaria 
del soeia/is1110. la11to .de aq11r//as que admiteu la tra11si
ción "pacífica d.e111ocrá.tfra" entre el capitalis1110 y el 
socialis1110 i11ter;ra/ dé'11lro ¡{('/ propio capitalismo. co mo 
las q11c. 111'_r;a11do esa drsacrcditada fór11111la. predica11 mia 
tra11sicft11 política posterior al hec/10 z·iolC11to rr11e dc
rr11mb.r: al cap·ital·is1110. 

11 ellos com•ic 11e e11 la 11 cgación del siste11Ja capi
talis r q 1 ' .. co11dr11a la. eco110111íu al perpetuo desorden.", 

1sir;o la '·tort1ua de los hombres''. 
' 1 este terl'l' o. ltface ira. que co11occ a .V!arx _\' q·uc 

está /¡ a111e 11t i11fl11e11ci.ado por él, llega a af'irmacio-
11es 1111 poc 11daa·s. Pero nada puede importar. Y nada 
p11 rd<' importar />orq11e de s11 r:ra111e11 d!'l 111ar.ús1110 y 
dr sus co11cesio11es-a mi f11icio . 1w tanto .:xcrsÍ<'.Hs- al 
111arxismo-110 hace más q11 .. : Fi(¡ori:::ar el au11rq11isnio. 
dá.1idole n.11ci•os argu111entos r¡11c solidifira.11 su · posición .. 

Tirnc este trnbaJo el .r;ra11 'i'Olor de negar la propiedad 
con 1111evos ar9 11111,r'11t os . Y. n juicio 11uestro. lo tiene. 
a.ntc todo. la demosJració11 de rn as/1fCto a11tisocial; "al 
1io podr'r hacerse (·xtrnsiz•a a todo.>. 11 0 puede .~IJ r el fun-
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dame'll/o de la soc1.edaa" : en cambio, p11,11de perfccla11lcnle 
serlo la no propiedad de esta 111a 11 era. la propiC'dad. pasa 
a ser " ·111l'dio" instr111nen to . mientras el f 11nda111C'nto de-
1•it'1 1,1: el trabajo. De ahí la necesidad d,· ca111biar el eje 
de la v ida. 

Otra de las rnalidades dr: est e fo/lelo es s11 obictfr·is1110 
al enfocar el estudio de los 111.1?dios de tra11sformació11 so
áal. N n('s /ra f>ropaga11da 11ie n(' de 11111 cho tiempo a l'sta 
parl e adolecirndo de i'XC('siva 111 c11 te 11aga, i'llconcreta. De 
ahí q·ue la qenlc ''/>ráctica " le achaq11.e r 11,11111c/1as orasio-
11 es calidad de 11!0/úa . de .rneiio. 

Y lirfac1'ira ha !tecito' /orlo lo posible por llenar las /a
g1111as que tal carácll!r />u.edan darle e11 ciertos n1 omc11/os. 
Y ha hecho 11111y bien. a jll icio nuestro, porque hoy. c11a11-
do la re·uo/11ció 11 lla111a a 1111es! ras puertas con · aldabo
ua::<'s q11 !' hasta los sordos tic11en que oír, todo co m pa
fícro. todo />ropaga11dista , todo teórico tie ne l.a obliga.
ción de sa fra:!_1co, claro . co111pre11siblr . 

La /C'oría di! la generació n espo ntá11 ea .<?stá en dl!rrota ..,. 
franca . co1110 lo está la de las ·m11laáones cs/10 11·tán eas. 
Por eso /1/f acl!ira Ita hecho muy bi.r: 11. al quitar a la rc
~·olnción rl carácter milagrero rz11c alg11nos- de11wsiados, 
fJor dcsqrac-ia-1." dan y mejor que lll ilaq rcro . wtasti·ó
fico. 

l 'or !!SO 11 0 está demás admitir laposibilidad de fr(}Jn
siciones entre un ré,r¡ime11 tan f 11riosame11.te individ!lalis
fa. com o es el act11.al 3' el régimen com 11 nísla. anarqit:isla : 
110 en lo político . q11¿¿ bien a,firmada queda la nocividad 
de la. "snPereslrnctura!' estatal_:__a l,a. qne tan bien cae d 
nombre de inf racstructura- , sino en lo ,qco 11 ó11,iico. N o 
se ca111bia 11 las mentalidad.es en un d ía , ni e11 1in dí.a se 
hacen los indfr_•id11os o las colecfi<uidades a las sit·11 acio-



nes mtevas que req1úera11 el n n-pleo de sus fwi rzos a ac
tividades completamenlP nuevas ... 

Por /!SO es de esperai· qn(' -rmtchos hombres no co111 -
prendan el comunismo al dfa sig1.tie11te de la revol·u.ción 
y , tal 11ez. las institu.ciones no lo resistan, aún déb1:tes 
Ji or faUa de ejerc-ic?o de la adecu.ada función ; y 111 aceira 
establPce una co ncatenación lógica, admitfrndo el colec
ti1iism o CMNO posible eslabón ·interm.edio. Una vieja teo 
ría . ta11 q11erida. de algunos de nuestros v iejos teóricos 
que rcrobr.a actualidad; con uno diferencio; ayer se ha
blaba dr él como objetivo ; hoy se lP da lo categoría de 
1nedio . 

. V!acrira. no ere.e-y aquí está la solidez de la doctrina 
a11arq11ista-e11 las re1•oluáones de 111i11orías. q11e todas 
ellas tin1e11 objeti11os políticos , y. en cambio. predira !a 
i nterv.ención. de las masas hasta quP cada individuo sea 
11.-n "soldado". es dPcfr. oc11pe u.n pu esto. sea u11 hombrP. 

Y ron muchos "soldados". es decir. co n m.nchos hom
bres artuando puede prnsarsc <"n realidades re11olu cio-
11arias inmediatas. 

Y sólo a este precio podemos po ner en Pl lugar del 
lema de Mar:r, que sin.1e de broch e o este trabajo: La 
lucha por el triwnfo, y sólo para el triun f o. 

Cuando el pueblo español. todo, s_e aqita y ./as multi
tudes se convierten en "soldados". e11 " hombres" . u& 

se pu.t!dr adm-itir la "nada". 
PALM!RO DEL SOTO 
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El Social ismo (t) 

I 

Hay que .eanpez,ar por hacer U111a d'isti'llCión enitire 10 
que, ooncrclamernte, puede enter1.derne por social'Ísinó v 
ernke la actura.ción, también concreta, die los ll ama.dQ. 
partidos socialistas. 

El sociia3 i1S11110 eis la fo.rm u'la.ción teórica de un sisrte
ma eoonió.mioo o¡¡>u ro die! sisitema capirtaE·s.ta. Es urn 
vasito p.Jam d e rnorgani ziación de foda la vida económica. 
P o r lo t:ainilo, en 5'l1 e:x.pres;i·Ón vita.J s;ubjetiva, huma na , 
actual, e1S la doot:.rina de la dase peor siituada en .Ja ac
tua:l organizaK:ión econ1ó 111 ioa de la s;ocied!aid. d:e la cla e 
a quien Ja aotuail fórmu.ki. de o•rga.nrización eco nó mílca 
per.i udnca, que es e'l proletaTÍHd:o. 

La forrnufaci-ón cLell 1Socirali1Smo ooincidió con la aparu
ci ón d e•l capi taJij15,rno y de!!" proue1ta.ri<1Jdb, s1u con1secuiencñ0 
inmied iaita . J .a o ri,o-i111a1r ia irnstitución die la p.ro1piedad pri
vada y la o rganiz.ación de la economía sobre la ba;se de 
la i n.i1ciia1t iva y e l i,111te1 ' i1nd[viduan; orga1111izaición que·, 
ei1 realidad , E1uipone urna conn;pleta a'U'sterncia die orgam.iza
ción, vió súbitame.nite [perturbada su funóón socúa1l poir 
el adlven1,im1íernto de !1a máqui111a de va¡por , y, en general!, 
po r ·bodl0\5 ros perf.e1ociona1111ientos de la técnica de la 
p rnduc<"ión que le é guie ron . • 

E sita organizac ión ecr:mórrrniro est á ba: adla actuallinuenite 
sobr·e la exis.teooia die dos claisas co'1o,cada6 oo s1i1!JuaGi0111es 
com¡p.Jetam ente anitagónica1& ; la clase capiita[i!Slta, pn:i¡p~e
ta1ria de todo s lo1s medfos die proolU1CtCió11 y callllibio, y la 
cla's:e pro.lera riia, d e1SiJ:¡@ISe1dia die todos 1<0 s med1ios, y, po~-

(r ) Al Jia,bla,r de " socialismo" . el autor da en este 
follet o el seHtido genérico de transformación q1te daban 
nitestros f> rime·l'os teóricos :11 qne i'S C0'1'n Ún 11, todas las 
ramas del sociaii:S1no qu.e aspiran a la transformación 
económica de la sociei ad. 
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110 ta~1'1lo . c1b%ga1cJla a enti-ega.nse a ta.cla de pies y main01s a 
cl'i:.'¡j)O'S1ició11 de la cla::Jt caipi1talh ;:~a. T ocia esa. rnru.l tirbud, 
conTI¡pUjeisit"a pür miH01111e1s ·el'~ ho11nihr•es. que brabaija en la!s 
fálbr:i1ca1S. ta ll er.eis·, e101tail.J1l eó111ri1e111to·- . mi111a.::1. bra111sportes·, 
e .. et·c .. cairece en abi~.o.Ju,:o die ocdia .piro•p·ie<laicl'. N i ;:i
qu i:era es prq pi.eita•ri·a di!= ,;1u per."ona. pu·e. ito que t iene que 
al q:rni1la1r,la ail ~a¡p ita1liiis1ta para j}Otdier 1·i 1·i r . 

Tedio ello deirnuieo.tra c¡U1e. ;:·i hi1eJl la econ.omíi a rnc1t11a1l .;e 
h ;,,;n en la pr.::i¡p ie.cJl;id p•r ivada . tamihién. po r el co<nibra~· io, 
.. e ci.mernta ien la aur.-·einoia die pi1«op iedl1cl üe la nmyoda; 
Cfl.110". co.mlo taíl mayoría . reip1rese.nrt:a lo'" mayo retS i rntere~<: es 
<l'e 1'a sf()cied ad, y e11 l'a a1prop·i·ación por u111a minmría ele 
t 1ck lo,; me<l'ios ecomórni.co1s en bene li cio p~·Q¡pño .. 

P·r·ec ic<.allllente ·1a forn1 rn1laoión cl!el siocia:li :smo a rranca 
de eHt.e heclÍo i ciclli1,1ont1il1le e i1rremedia1bJle. El aictual cJ.es
;¡:r·no.Jl.o die la técll'ica die la prc1CJluic ión h.:t<ee im1p c1<1iílJle la 
g-ene1rn.li7.<11c ión cUe }a pro.pieQ:'ad pr<iva1Clia como be1'e elle la 
orgaTlli zahón ect011'6 11 .~ra elle la soci-ecl'adl. El qneirer ~·oste
nier conrt ra vi1e1nto _,. rn•a Pea la prcpi~d'aid privada cerno ln
se de la o.rg'alniizaó'C'>n ·econ.ómica por am¡pa·r.a.r a lo>S '.•1 
t e·r·ese>S• creadJOJs y por la corbaird'ía die no r¡ uer e·r s>cm e<tc r
,1e a. 1lqs ran)a io1s \' b ·, dli 1fic·t'.il1tadles cJ.e llna é.p.cca elle re
c0:111;i!rru1c1ción eco116.111ica. e:'- CO•llidenar Ja CC'011l'<"ílllÍa a 1111 
penp·étuo die1;:ia1s1t-ne y a 11'!1 perpétuo d:e·s11r(ien: y. lo <111e 
e•s · neo•r, es ccn11terntpíl1a•r in11¡pa·, iibJ e. cnrn los brazos cru
z<.>rl·D'-1. la 01brai de cle.üucción ele la"' me io·retS cua,]i(11:t'h'' 
h urn1anas qrue rea1liz:1 lmki.; ]10,.; clía- e·;;rte ·meca.ni:"rno Pc.1-

I] Ómioo. que parece más hic:n un invento cliab61lico · desti-
1m.do a torrt un11r a ·lo.s· ho.mlhr 
· La prn1pi1ecllad ¡wi\'a1d'a. ('omo in1>'1l it111::iú11 ec .1.nómica, 
t iene rn 11aíz ei1 la agriculltura. Originariamen:te . to(la b 
Y'.ci'a eco111úmica gira al rt»derkn del tra bajo a.gríco1la . El 
re'to deil traba jo neceq,.j o a la ,·ida humana es reali 
zaid'o p101r trafraijwdor>ei.; indre1)·e111dli.entes. p•r o1pi·etar ios cl'e ,us 

. ut e111."sihcis y 1p11o¡piieitaTi·o1' ta1mbién . po.r e"'-0 mi •rno. el e l ri~ 
p rndlrnctio1s .d'e <1u t ;rn ba jo . q U1e ]1015 ve J11die n o 1 Cl"~ e a,1111b i a111 de 
a:cwe·rclio con la ' po;1i1hi·lirlladles1 drel 1110.men1lo. 

E n ta•l1e·s conJCJi.cionres 1110 existía u1ia or g·a111iz"1.1ci{.,11 ec•1-
nómi.ca propi ;1111ente dirh;i.. ''ª qu e las· cl:ificultadle·" de 
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los tH1n1·fl)OT't.ainltel'i 1· i<1 fa lta de ·d.e·,·a·r·ro1l lo de 10'5 me
dfo · die C? rnibio im~eidnan ·urn ernla ce general de ]015 ele
menl.ir.1-c eco1rnó111 iootS• y u.na. c'O o111d'ina1eión en un sri1.:1terna 
coiheriernte y 01rd\ernadlo. DI · a.traso die· la léoni ca de .la p.ro
du c<:ión hada i111'1tiiJ la divi·,ñón ~},e1l t.rabaj o. v poca más 
verntaj a se obte111ía che! üabaj o de g ram:lle:s reun:i101rues die 
i111di1"i dluo1s, q1u1e die es•ta m:i1snna caint·id1ad de indiivid~110;; 
traba ia n1cllo ca1da U<no aii •slaid'a·1~ e11te 
Esi~e in1áp1ie1nite d'e:sa n10.Ilo de la· eco1101mía 1110 perm itía 

l<i. ex,p-lo1t'alc ión dleil t rabajo hu1ma1110. A s1mi•smro, la e•co-
1101nía rno desemp·e11.aba todavía un papel pr imord'ia1i y 
checi,s.ivo en la ,o.oi1eidlad lrnrnana. En e.! j1u.eg'O norma1l cl'e 
la aotiYi1cllaicl eiaonórnica no se v11s11.umhraaJa la pos.ibilicliad' 
die e<:o1ca1pa1r a un.a 1·id'a pe1110Js.a de t rahajo ron<larnte y d¡, 
n:la1ti va esca.;.ez. 

Es•to y el crncimieinto i111ce•,a1rnte de la población. 1¡ue 
amenazalba a1gota1r la·s po-IÍ1bi·l:da1cl1e1s die la pro.piulad a1grí
ornla. e1111pujaba<11 a k:1s p'Llebl c-s a la guena. 

F~n la guenra . lo1s 1pu0eblo1~ n •n iclios. son dc· '1pojai:lir1•s rile 
~·u1- pro¡pied'ades y redl111ciclbs a e1Sd1avi1tud. Pero or·n d 
e3•tab!Gcii_1iienil:o cUe la eo.ctlal'i1ud queda de 11echo ües
truíclia la pmpi·ulnd pr i \'acln C.01!110 ha•:1e de la organ.iza
c.i\m eccnómira die l•a ;1ocieda1d humana. 

En un !i.ln:;- ti•t.llJlaicLo "Lo1s s'Í ,itemas so1ci.;ul·e.s contern
¡po1rá111eos'', lnrhro que C:le:de cierto p.11nto die Yi s.ta e, un1 
cúmt~lo die ne1ce.dlaides. Y clle·slde eitro piumo elle vista má9 
¡pa1nti1cu1la·r· e;; la expo1,ición élie la encle•bl1e·z mo1rail cLel au
t :r . dice Edmu111cuo Gonzállez Blanco: "La propie-daKl es 
ll'll der t:1cho acliqu[ri.do tan iueicemrio como los 111ii,11no 
cl : re~ lw< i·1w1a1o8. ro·Pc¡.ue es ha 001ndi ión si11e qua non 
pam e•! e j e1·ócio ele e·:os mi.::.mors d1erec·hci," . · 

Sin em!>:J.rgo, los que sostienen esta teoría como cle·recho 
illl' a1t. el'~·! !1 01n~bre .la niega n ro1bun1idam.ernre en la p.rác~1 ca . 

Si.n p1rqp~edlaide1s los dlered 10's w11 mm pu•ra iJ1U1•,:Óo11, 
y. ip ·ll' oo·nsigui.ente. en la socie1cUad ca.;-iitalii~i"a . la i'. J.C on
t:thl.e ma•\'ílTÍa humana que carece de todo genero de p1ro
p:e·c11ad. éaPece por e·5o mn·0 111110 ele tcido g·érnero die dere
cho.3. La :=10-ciedai<l ca1pita·li:=ta no es. pr npia 111e111te hahi!ain
d ·i, la saciedad !1111111J_11G, :.in0 l<t sc.ci.ed'a<d el-e la pequ.eña 
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mi1neria de prqpietair:ios de la tier>ra, de las fabrica::., de 
las mi,naos, los tranJ'IJ)()l11teS, loo talleres y los e s1tableci
mientflos. La incoflllt:aJbk masa hunnama que traibia!ja en l'OS 
cain1,¡:>o.s, en las fá~i1C01s, laJS miam..s, los• talleres y los es
raiblocinni.ernoos, oomo ca'feD! de todo género _die pn:i¡pie
d.ald, carieoe por esio mi·sano die la oondlició:n sine qua non 
pana el eje'fcicio die los de.rech ()lS, y vilr:buialmenille !l1JO for
ma pan1!.e die !a s.ociedad humana, es siÓ1o U1I1 mero i111s
trumenrto die brabajo de esa sociedad de propiet(]/rios, que 
e~ !'ª ex;pre<S1ÍÓn rea~ de la a.otuaU Sl()Cied:arl qUJe nos- tooa. 
vivir. 

La e:sl1:upidez de Los esori to.res burgueses lo.s lleva ha1S1ta 
esas nece<latdles, ha:s.ta es<§ de creer que el pleiiit.o dle l ver
clia1dlero S101ciafom10 es un ple ito corntra la pr.oipiediaJd. y 
nada más que eso. Ei1 plej!to coort:ra la pmpi.ed.ad es e1I 
as¡pe;cto purnme·nte fom¡,aJ del s.ocialismo. Lo fu111da11nien~ 
ta l del ·socia1l•i:5111m son l.o.s i1111tere'Ses die esa eno1rm e ma
sa. pr•ole.taria, des1pojada die todo género de proipieood. 
Si la •sociedad ha de tene r oomo f_!lnd:ame.nito Ja p1'01pie
dad priviada, y si Ja prqpiedad prúvada es la cOn'J!di ción 
si11e qua non pa•ra e1 ~jercici o cb~ todos los deredms, Ja 
pr·op iooaid priva& dlebe haioense extensiva a to<lios los 
hombres., y no puede to/liera1rse que sea el patrimonio de 
trna minoría, irnsigrnificante, comparada 00/n la inoQfnta~ 
Me ma)"O.ría de clieispüj aO:os de todlo g é.rnero de propiedad. 
Y s i por las condiciones económicaJS aatu ales la p roq)Íi'!'
üaJd 1110 1puie.de haocerse extens:iva a todos los hombreS>. 
et mio rno ha podido haiool's.e 1nunca, Los caim¡pa.nJUJdOIS so
ciollógi.001s b1t1•rgueisie·s le an<l'an b1t11sica1nidlo tre•s pies aíl 
gato; pu·es eJl.o qui~re dleci.r que [a:s rnndicione:s econió
mi oai aotua1les hacen imposi.b1e fund.amentair ffi, orgMLÍ
zaición ocoa1iórmrica die la s.oóedad '51obre lia propie.dad pá
vadla . 

Lo que se di!"cultie a•quí n.o es precisamienrt:e eslte u 
otro sis.tema., es.ta. o la o!tra forma die orgalllización ero, 
nómica. Todio esio frene sólo im1portancia de mero t rá
mÍlte; como medio, no co~no fin ni oomo motivo. 

Cada UJl1l0 de 1rnrnsoitro·s , cada uno de lOiS homhres, pO'f 
eJI hecho de nace r . ti.ene de-rocho a sier teni<llo en ooe111Jt:a 
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co~no uno de ta,mos en ·la orgamnzac!J()n ecol!lÓJnica de la 
sioc1,ed:ad. Pa:ra d l'O n o ha die t(j1eranse esit:a orgainización 
en la1s colllldic1,on1es a que el aza1r la ha venido llevanid'o 
ha:sta la aJCtu:alñd'ad, en que una mi:noría hum.<wa s.e ha 
ido a.¡wo,p•ia ndo de to.dio lio que había a1pro¡pi1aible rermi
narndo por conver.t1•r la vid'a eqJrnómica et1 un1 feudo 
propio y a la may.oría de la humanida,d en mero·s i:111s
trunne rnto1s d:e SJtLS iTIJtie·resie:s. 

La · hai,e de la economí.. hu1ma:rna no ha siido nunca 
la pro.Diei&<l pr ivada lo mi:smo en la aic•burul época c1eJ 
asala1ri.<Ud.o que en 1:a a1rntig1ua épo1ca die la e"darvi1tud ; la 
j)110JPi·eidaJC! es una manifestaci ón más ¡xurti.c11la1r a:Ún que 
la faika dJe propi·edladl. Sobre tod!o en la época aatnJaJI, 
el! ní1111e1ro de pnoipi•e.ta.rios es una il!llS•igni.ficaa11cia, oom 
p:a,raid/o oon el g úmer:o d:e no p·ropietair io1S . No se p1UJe
dle deór por eso mbimo que la pro¡piedaid privaida sea 
tma oonidliigión indispe:nsabae a la _s1oc1t"cliadJ humana. La 
ITT11ayoiría die la hiumanh-l!ad vive sin ni·ngún gériiero cl'e 
proni ed ades y, rno obsrtaillte, virve . E n la:s oon d'iciones 

·econó.m:iicas, JliO pro¡piieba1r·i·o1s en qllle vive a:otuaJmoore e{] 
¡:i.ro1!etaria,éfo. p:uledle vivi r toda ila hwnanitdaid . 

Bl p1rnrnt:o e151e•111c iial de•! s10ci-aili,snm es esie p1rcicÍ1StaimenrtJe . 
Corno la prn;p:ieidaid oo puede hace1;se extens.iva a toclors, 
la p.ropiredlad no pueidle sie-r el f1u:n:damen.to irndli viduail elle 
la org'a1niza1c ión ooornómica de \l:a s:oóedaid . En c:aimlhio, 
,J,o q1J1e rpue;clle ha1cen::1e e·xten.süvo a tod os es. la rno pno~ 
piedlalCI. la.s coi111dlici:01nes ac:tuaJle•s ále1I piroleta•r iadb.. En
tion ces, el fundla1rnen1to indiv idua[ de la süóeda:d dleibe 
ser el :1:ra1baj.a : lais divers.a1s piro piedade s indi vidu:ail·e1s hoiy 
exi· :entes dehen ;;1e:r 001rDs:id:e1rado1S cbano medios e ins
t.ru1menltos s101ci ales de tra1ba.j:o . c]ies•aparocer como pro
ipiedJadles i ndividiu1a~es y fonidi r·se en una {mica p·ro:pi·edad 
social. y lo s propi·erta r ios debe11 pa1sa1r a gaJw1· s1u vida 
r ea11i·zai!lldlo cuaUquiie:r bratbajo úfü a la s.oóedaid e1n las 
misma.s~·conidiici o11'es de la rnavoría clJe la humanidad, que 
forma el p1rcJ·e:t'airiado. Que ,, en d ·peór de lo,s casois, 
p(Jdir fun gamÍ1Pse lo más hoJ•Kaicla y s<egurramerute que lo 
hemrns ¡!'anad:o n0:sotrnis. ld1s trabajado re\S, en el 1·égime11 
ma1rneiia'C!lo por e Has ' y penpeitJpiado p0:r e llo.<; 
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Haibfaurlo 00111 propi·edard no se purede deoi1r quie ac
tualmenrtJe exista un.a orga·11ri:zac.iéxn ecv.nómica die· la SIQ 

ciedad. .El carrácter máis eis¡pecia[ die .Ja economía capita
li!Slba y >en gene:ral c\.e tv.dla la ernnornía b<Csia<la ein .Ja 
propiedaid prrhacJia . e·s lia. die! orga1niza.c:ión. La p1ro¡püed!ad1 

privada i111¡po1ne a ~oda la actividad ecomómi•ca un rmóvi[ 
privado. E limi na de la v'i<la econórnca la 11Joc1ón die 1o. 
sociall y hace impostible la coo1rdimci ón de las acti vidia
dtes i11Udiv idu.ahe·s en Ul!l pilan de inrt:erés social común. 
La aotivi·dard iooividuail la convierte en una disrputa en
conad a y a1,clua por ro1meg>t1+r ve.ruta j ais indiividiua·Les, de·s~ 
¡pir] fa r'nan1dv iwúG1till1mieinrt:e en esrta dli·s1pufa todias Iiais ener
gÍaJs de la hmnani<lad. 

Y es· pneci s.a1mernte este ca ráioter i 110irgá.nrico de la eco
nomía b0JS'ada en la pmpieidlad pri vada lo que ha he
cho im,p01Sñrble o;u generra.l izaición ern ninguna época de 
la hi1s.to,ria. P rirnirt:ivamen:te la prrü<piedlald privada ha po
dido suhsisti r con e l auxi'1io de 'la esclavitud : creando 
una daise h1dij;e111il:e. si n pnorpiPdaiclr <Cl.g•1.111a , que permitirá 
la indi s¡pe<n sable aoo·rd'inración dld trn:hajo, ooordírnació111 
o¡:mesrt:a a 101;: móvil,e1s privaid01s die !06 pmrpileta'r·ios. 

P orsrt:e•ri orme nrbe, e1l réjiime.n de la pro'J)ieicliad! ha evolu
cionado v eV1()1h.ioi 01nra, niergfrndos.e a s,í mismo. La i'n
\l'ef]C'ÍÓ.n de la rnáqrurina die V'aipoir y el moderno pe.rfec
cioai rumi•eil1Jto die la técnica die la prodiu1oc,ión, hrucí-endlo nie
cesa ria la ccmndii nación y ],a orga:n i zadón de gra;ndes 



ma.sas de traibaj adoreiS, ha podido ser a.¡ylicada por el es
trecha1miernto cada vez mayor del c:í.rcu1b de la. p1ropie
dru::I pri vada y por e•l lamzaan1ernto cada vez en mayor 
número de la mayoir pante de la ¡>dbfa.ción a la indfigea1-
aia, cLesipoj ad:a de teda clase de propi.eclia<l privad!a sin 
la oompeinsaición de rii ngiu.oo al<rse die prqpiedlad soóaJ. 

PainticulLa.rn•enire en la gran l:nd'uistria, la miisma· pro
piedad ¡priivadra pierde Slll cairáater privado pa,ra re·vei;
ti.rsie de run cairác:teir S10cia11. c-011uo sucede en las soóooades 
amóniirnas . 

Gra,cia1s a esitais sociedades anónimais y gracias ail des
pojo d'e la prqpñ·edad a la mayor parte de la pobwaoión, 
d'OIS h eohQS q'tre peirrrrüten cQI0\1-diam;r graindles m a1:;.as de 
fu1e rzas pPodlUJc1to~as ha podido a.umernta·r.s·e actuailimenite 
la ca.pacida.id productora de la hllltl1anidad en pmpor
cio nes con.s~derai::iiles. 

P e ro eJl m1óvil privado que Jia p.roipiiedlad privada im¡pone 
a fa activ i<liald oconómi1ca, hai hooho perfectamente inútil 
e : te a.UJmie,rnto die la caipaicidla.d productora. Es.ta capacidiad 
productora ·no puede aipl icaT~e .porque no hay pa.ra quien 

ipiioicDu:c i.r . El móv H pirivado cLe la actividad eco nóm1ca im
nide que k1s prodr\l1Clto1ries seain ¡mestos a disposñción de[ 
consumiidb r con U.a faci lidad C-01"'Te-Sij)Ond1ente a la faciJ.idlatl 
de .su prodluic.ció n. 

A5'Í e[ desa•r·rollo i m¡:m esito a k1 V'id:a ec0111Óm i·ca por la 
.oir0¡pie<lad p1ri ,·a<lla, d~ ó po•r re:;ru litado cl a u1111einJ1:0 d:e la 
caipru:id lad P'rodiuctora y el! esit:anmmñ1e111to de la caipa
cl.dad de corrsR.Jirno. Toldas las ventajas de lia a.ati vi<lad 
económiK.-a v dleJ perfoccü:miairniento de la téonica de la 
~rndlucciáin.. son sii1sitemálticairnente a.propiada.s por !os pro
pi etar1101S de los medi OIS die 'J)'rodluoóón , que forma/n uon 
11{1mier-0 men10r ca.da vez. L a gran masa Droletar.ia. de !:a 
<pobla1ció n . es des¡po jiadia dies1piadadlamente de los frutOIS de 
s·u tra:bajo pon· e1! peq,treñ o núme.ro die pr01pieit:a1nios . Eil re
su.Ltado práiatioo de eslto es que esita g'ffin .rnaisa proletaria 
ca:rece peripetua m ente de los prodiuctos más indí1speit11StaJbiles 
pan el oo:oibeni mñelfllto die s u vida , y no puedle proporicio nár
,;e!o.s por faJita ele !Tlíed~1os de co1Tli'J)'t"a . El mov i mi e nito del 
carusnuno e,; asn m1 movi miento l1ento: que no se cornres-
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¡pomJ.e c:o1Í eJ mov imiento a.ce lerad:o de la prroduccí&n, 'f. 
en1rto.nces es.tie sii· tema económico, baisado en. la pirnp.iedlad 
mivada, y la empir1e'S!a: pr.ivad!a v en el móviil priva,&>" se. 
ve ,oblig adlo a eV10h.JJCio111ar efo:niimundo de· la ciwuYa1cióu1 
fuerz as p•r.od'uatorns. LQ!s tre inta miliones de ho!1111hretS sí111_ 
OC1.llpa.ci 0i1 que ex:isten acrt:Jwa'1men.te en el mumdo con eil re
sullita¿_dio de e. ~a e•limi11ru:ió11. No· ha•y t-ra:bajo pa'l:·a el!01.< 
porque no hay quieq1 com¡prre lo que ello'S pud-i·e1·an pr -
d1uc.i1r; no hay qu·ie11' Lo co1111P're, no po-rque 11JO haya qu ien. 
lo neae.sri te, sino po1rque se rnclJuce a. lC(>S qu.e tiemen ·la suer
te cLe t'r.abaja1r, a. sala ni01s mi·Fiérrimo.s .. ill.5ufiicieirute·s parn 
COll11ipra r las coS>a más Í•tl<lispens.a bíloes al! S·OSllenllimienit<i die 
la vi da y a la g ra'l1 masa d e la po>hiLación e la w111dei11a al 
pairo forz.oc>o. . 

El móvil p.ri-vado que la propiedad prú vadla imp~·ime a 
tocia la actividad económica, anrµla e<n la práctica loo re
.~mwt:adio1s del perfe.ocio.ñ1a<l11.iento d~ la técruioea c1e la pro9n-i<:
ción y de•] aumenrto d e la productividad del trabajo. Con 
la peroristenci:a de la pro¡rriedad pirivad:a j a.más p·odrá la so
oi·eda·cl hurrna.na sa:li1r die la mis1eria, a1m1 cu.amo la cienK! ia 
ceniu p1Lique la prod'Uotivídad dleJ bra1bajo hUJtTia.no. 

L a e11111prns.a privaida peP-igme el interés p1r.ivadl().. La 
p·roicllucción 110 se 11ealiza así como l1ll1 fin social, con el fin 
<lle sartiisf0JC.er la1s neoes1i1daidleis de Jo.s, indivi du.oo , c:omo 
sería lo naitwra>l y ~ógico. s.ino con el li n ele ganar diITTeiro, 
de acumufar riqueza. E slta des1Vi ac ión a rtificiaJ die los 
objetivo1s die la aJatividad económi ca malea y ¡:>erit:urba 
toda la ecocimmía de la sociedad e i11111ti.li za t.odb el per
fecc io.nam i.em >to de l.a técnlica d~ la ¡rood.uicóón. 

!\.'1 aiumeTIIto de la ornd1.!di vi.ciad del tirabaj o. ieb iera 
oones')l.0~1dieir, po1r una oa.rte, un a:umento díe Los med-io1s 
ñ1111d~v~ooai1:es paira prooura rse los prooillctos ne~esario.s a·l 
s.ost~1i111i·enlt10 die la vi da, y, po.r ot:ra pa rte, una dismi 
rnución de la· cantidad diaTia de trabajo exig irla al indi
vidu.o. 

P1Ue;; bioen·: g racias a Ita n.roopiedaid p1··ivada y a1 móvil 
priva.do die la aict~ vid:ad económ iea, nir.0 -1.ma de esltas <loo 
cosas tierne liuiga1r nú ,podirá ja.más te111e·r ·luga>r mire'lltrals 
1a economía n.o te nga nn fund'amen±o socia1 
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Si la inrvernc-ión de uma iuu1eva máqlllina pernnite a una 
fabrica s1ervi1r sus ~ed:idos no1rmaJi=s oon el traibajo de 
i1a mi<acl <le Sll!JS obreros , ello quiere dec.i1r que esa n ueva 
máqu ina ha . clru¡plricajo'· k1 capacidad o•r.orJJudoira de esos 
obrn.ms. Esto -nici ()lb.sltaí-ute, "la si1ttía.ci ón .de esitos. obrnrns 
no ha;lxá ex;pe1·iJil1e1rntaidD con ello ning·w1a mej oría y 
wrute:s,' atl co1111trnio, se haibr,á ·agrawooo. La mitad de los 
oibrerois que tr:aibaja1ba'.11 en la fábrica. habrán ._sido deis¡pe
d1i-cLos y ra otra mitaii:l coni!illluaTá real izan dio la misma 
cainrt:i:d~ d e 1braba..jo. 

Pero ' coiru o Jos olJ,pen·.._,.; de5pedidiOJS se quedan Siin ocu
paci ón, eis m1,1y pi0ts1i1blie qu ~ a..co1:>ados p<>r eil han11bu·e se 
ofrnZ<CaJI1 al indiU's br ia[ poi· menos jorna.!l; de donde viene 
a reisrulftar c¡ue el aiumento de la p-rndluctividad del trabajo 
qrne ocas1i;ona eil perfeooionaunié:nto ·de la técni1ea. cLe la pro
cLucción deiteirn11i111a un empeoramienlto die la vida die. la 
maiyo r \l)aJrte de la poibik..ción. 

El di naJnJÍci(il10 d:e'l régimen privado está deitenniuado 
.no1r . Ja oom¡p&enci ¡i, die la m.a.J.10 de Olbra y la c01I111peten.cia 
ck capi1!Ja:les . E s:ta¡s d'ois co1mpetencias· mainrtlienein la eco
nomía en consJta11ll1:e ' aitas-co e ,i11.mti li za n tod os los. progre
sos eiconómi-cos. Si et! dueño de :a fábri-ca en cuestión 
fuera un hombre bueno que qu.i1siera r e.parti r los beinefi
.oios de ía i nve~ción de '1a nueva má1qu ina ent re la g-ente 
que le rndeabai, taan.p.oco 'P'Odría ):iace rlo. En vez de des
v1ed'ir1 a fa milad de lo.s ohreinolS qiue la nue'Va m áiqui na 
hada irunecesa1ri o¡", .reso1lvería .qued'air«e con t1odo1s y ha
cerlos trabajar la rn itaid' de la jornada pa ra que lleva-ran 
una vida má& d e:s1cainsada. 

Pero eu]boll1Jces no tamdaría en aparocer otr<o capirt:>aJrista 
ocios o, die Jlos taintos que deambula.u obligadbs a bu sca.11: 
u n negocio ante s de w n1s111.'mi1r eJ! c.a;pitai 'y ten.e·r que 00111-

veriti~1is1e 1uiego en 10,roileta1rios. Esite caip it-aihista i.nsta!laría 
. UJna nueva fabrica, adquiriría la ruu.eva rná qru.ina. e im
¡pon1d1ría La mayo r j oin1a,cla de t rabajo qiue le foeise posi
ble. L o& qyroiduotos de eSJta nue va fábrica res1ulrcariari así 
oon meno.re:s oostes .de producción y nodrían 5'e'r ven.di ~ 
dois m ás ba1ra,tos. 

Con .Jo aua.1 la arntig'l.l.'l. fábrica tendria que ace¡p'1:a1r es-
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t a gue r r-a de precios, y pa,ra: . so:Slte'f!eda . veríruse forzada 
a eohat( ina1no de la ~·ayoT explot:aición posible del traba
jo ht.Mniano. 

Los treinta millones de obreros cl1esocupados que exis
ten ax:tiuallimentJe en el murnJC!o refiuerzan elSlte ejemplo que 
pireisenitanioo ' como ex;pone11te del orden 00011ómico ca-
p i taJ·i sita. · 

Y esito de que el. perfeccionamientd de la téc.'11ica de 
la p,roduoción. oo vez de serv.ir ,piara d'i smi<n1ui r Ja carut i
d ad dte t ra:baj o indi vid1Ua '1 s irva para lanzar millones y 
millones de 1irabajadare.s en ba. desocupa.ci.ón y e:n ·la mi
se nia más aese~rante. es algo ahsO'l:utamente irntole
rahle. 

Y má s. inJtoiliera:ble todavía que haya qui en se permi1ta 
defen<le1r un .régimen que tJrae a,pao·ejadas tair¡ fatales con
.socuencia:s El1o es llll1a a.frema <U dl()1lor de !'os millones 
y millo11e5>. de de~ja,doo que v iven su calva•rio de d'oJo-r 
cog·idos en los eng-ramajes de e9te mecanismo económico, 
e5'tÍ1pido v búrharo 



lll 

En reaJlidad , La úlrtima fa.se ele la propiedad privada, 
el1 ca.pita:h simo, es ya el comienzo de Ja, i:iegación elle la 
propiedad privada. EJI pireidominio de los aJores de cam 
bio &ab re los vafores de uso reduce incesanitemenite [a 
exrt:e rnsión y la esf.era de acción de la propiedad' privada. 

Mi entras en fa econornía ¡:n•ec!vmi nan los valores de 
u.so y se hallan e n est ado md ime111tario los valor es de 
-c.a:rnlbio, la aic.u.muilación de la riqueza hailla ua1 límñte 
c011;9tarnte en la. in urtididad de la aolllmulación ele gran
<lles cainrtiidade s de vafore6' die u:so . A simi1Smo es.ta aoumu
laic ión de vailores ele U ISO há llas e n.ortablemenrt:e d'ifi cuJtada 
por la improdluctividad del t>raibia jo i.ru:liv·i.dual y pon· la 
impo,síl1bia·idad de apro pia.rse el tra bajo aj eno sin vio·len
ta;r el juego normal de la economí a . La mi SiITlla.. insiti tuc ión 
de la es d avítiud corrnsüt:Ju,ye sólo muy re'laitivame n1e una 
expilo taoión del trabajo ajeno, puesto que, dada la im
prcd uciti v id'ad dd trai~aj o d'e la ~poca, descorn.ta<lo lo ne
ce,sa.ri o para eil s•ooten~ni:iento de siu vida y el de Slll fa
mi·lia , poco es lo que podí a quedarr en be11eficio de1I pro
.pietas io. 

E n .taJes condiciones, s i alguna vez llega a produci rse 
óemta aOU1m11.1daci Ótn de la 1-iqueza. ba;s1ta su di,,1Jribuc1ón 
obligada entre los v'airi.os hereclieros efe la generaci ón sii
g uienite para reducir las co, as a s1.1 equilibrio . La pro
p.ie.dad ,privnd'a continúa sie ndo a.SlÍ la base de la sociedad 
toda, y los que carneen de propiedad son una minoría . Ni 
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Ja exisitencia de Ja pm p•i ed'ad privada ni "ª exis.teu1cia de 
la esd2-vi:tud perturban qa efic.aci a de 1Jia ecoincrrnía en taJ 
estado ru<limenrt:ariio {le d ~-sa r roJlo económico. La vida 
es <lw-.a por ta.lta de medioo económieo5, y 9e-ría más o 
menutS iwaLmeTJJte drura con cualquier si slbema económico 
que se a<loptara. Sólo se pueden librar de esta dureza lo s 
que tie11en en sus manos Ja eS¡¡:>adJ.. A los pueblos se les 
expfota po r la fuerza, 111 0 airtetramen:te, encé!Jramán.idose 
en e1l tingfa<l.o econóinico. 

H oy las cosas han •cambiado por compieito. La máqu ina 
d!e vaipo.r ·hizo 111ece a1r ia una compfo~a di 1·is1iÓin dél tra
bajo. La d1ivisión deU qu·abtaj o im¡pone ia. s.u vez eil i rute r
oambio de valores de u ,Q•. Esite in.te·ricambio, jurnto con 
el desarrollo d!el trans¡porte, •impone el desa·rro llo d'e nl!e
dios de cambio, de vaJlor·es de cairrnbio que cllomi.nen a lOIS 
v·alolfle!S de usü, mov:Iizánido'Los ia s.u volUJntad': ootab[ece 
el predomi'nio deil din.ero corno re-prese>ntación única de 
fa. riqueza. 

Con1Jra1riame·nte a J,os vaJlorns d!e u.s-o, el dine•ro pe1nmi
te w1a a.cumullació.n ~ ·tlJdefinida. Y, por otra pa·rte, e:l au
mento c'.e ua p.roouotivida<l del trabajo origmado por la 
máq1Ui11a de va.por y, e n gene!fal, por el perfecaionamienito 
de la técnica , perm iten u.na expiloftación desme:dida deJ 
trabajo humanu v p·roporciona·n Los elementos necesa•ri os 
a e ita aouml\lJación i1.1Jdefinida. 

EntOU11ce.s el volmnen huma~10 de proipieta.riOtS empieza 
a rcduci>rse ince-antemernte. Todo lo que hay en la ·so
c iedad humana de má·s procliuctivo iva p~sando a U11 nú
mero cada vez má~ corto de rapitali sta:s_. La gran rna.yo-

, ría de la O:·ocie<lad :humana carece ya de toda piro1P'i edad 
v es sóJo un insitrume1.1Jto de cada vez máis co•to núme>ro 
de rapitafü;,t'as. . 

Ya Ma-rx formwló lé!JS leyes de la concentración del 
capita!I. Mu.olws han querido neg·a.r estas <leyes tamando 
como ej ernp.lü las sociedades anónimas. PeTO, contraria
'111en.te a lo que se pretende, las socidades an ónimas son 
un ejenTIJj)U.0 cLe la ley de concenrt:ra:ción de cét!p ita.Jes y de 
la ley de w111cen!tració11 ind'ustl:riail . E l número de, cap·ita
l is-ta.s c-opro.pietarios de la s emp•resa ainóni mas re.pre.sen-
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.una ins·ig-h ificaucia· comparnda con el volumen de tra
b ajad&res asala riados de e,a mi~ma empresa. 

Ade1nás,' 'Jas soci~ades anónimas SO·!]; ya, en sá mn s
mas, una negación de la ¡p rop iedad privada; 'd'e fa prnipi e
dad iri'd ivicLuail: son , más bien, UJtL ejempJo de propiedad 
socia:J. Dentro de su carácter ú~is.tringiid6, ·realizan una 
for.ri1a de rnpro¡pi eda<l, de proipie<lad co.J ectiva o com ún ,· 
de' la oua!l e l sociali smo s.álo s·e d'ife.i-encia en cantidad, en 
q ue quie.re hace r exten-s.i va e.sa fo1rrna a toda la ooc ie-
dad. · 

Claro e~ .que por S!:! caráoter restn·i ng ido, la sociedad 
anó:1ima Ji.r.oduce e·I mismo efecto que la propied ad in
divi duall y n o perturba menos que ésta la economía so
oia.J. 

Corno la propiedad individ'uaJI. la p1roipieda<l colecti va 
de la .sociedad anónima carece igiua·lrrnente de &erutidJo 
s.oc ia:l y pe·rmanece igualmenite ir11Sol·ida•ria con los inte
re!'es gE>ne·rales de la so.oieda.d. 

Y es esta insQllidarida.d con los intereses generales de 
la ·;o•cie.daid, que cara·cteri za a la propiedad privada. lo 
que hace que S1U peTmanencia sea illJto.Jerahle e'll el estado 
adual d E> la evofoción económica . 

N o se puede peüdonar esa in«ol1ida1-idad can la ecO'no
mía genenl d"e la sociedad : e.s e>! ob>s,tácuilo que se opone 
a la orga·11~za1ción de esita economía en un pilan amnóniico 
de coo,peración t111ive1·sa•l opuesto a la di spulta y a la com
rpet•encia unive>r.sail que ella determina y que malogra to
dos los esf.u e.rzos de los homb.res. 

D eó1de ot r.o punrto de vi sita, las soci,edades anó ni mas 
.son 'llln a rlenmstración .dJe la insU1fi.cie'l1lcia de la pro.piedad 
privarla para la gestión ec011ómica aot'llal. En e>l desaTro
llo adua1 de la economía no ba.srt:an los medios indi vi
d uales aisilados ni las capacidades i111clividluafos. a i·slada•s 
vara la ges·tión de la rnayo~· pa•rte de las empresas eco
nóimicas, y son necesarias gran.des asociaciones de medio 
eoonómicos y de cipacidatdes i rnd'ivi cLuaJes. 

P e'fo estas a 0,ociaciones pan :: ia.Les, por lo mismo que 
n-0 t ie nen obra directri z que el egoí.sm.o y los intereses 
in cl ividiua•les <le ] QS a.sociaidos. no remedian ni a.tenúan , 
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ni pueden aitenuar el desibarajllJ$tl:C económico actooJ. La 
econ()mia aJObual, -quiérase o no, forma un todo solidario, 
eruaa:adlo f t11e;rtemernte 'POI" eJ transporte y el cambio, su
j e·to a esit>rechas inftue111oias recí1proca'S. La pro¡pied~ pri
vada, en este movimie111to sol idm·io d:e la ecoooan.ía, re
P1rie~nta una 91.lJCesión inJtenninaibJe de elementos ·insol·i
<fa.rios, a me-n1udo anitagónicos, que hroha.n enitre sií y que 
a meruudo .se neuli:-railizan o se arnuJlan unos a otros. im
p.osibiles de· adaptar a los iinite-reses genera les de la eco
nomía 

.EJl ~pciah smo t·ienrde a elimina.r de la ec.01HJi!l1ia esitos 
elementos i nsoJidairios , consitiituyendo la verdadera orga
nización de 1a vida ·~conómica. q;ue actua1lmernte no existe. 

Hoy la pro¡piedad no puede fracciona:rse y danle a cada · 
u1110 su pa•rte. Por lo miS1mo, la pro¡piedad privada debe 
desaparecer, y todos los homlbres deb,en ser COIP't'-0tpieta
rios de toda la riqueza que exi,SJte. 

La propie&i.d debe cons ti,tcuiir un bloque -ociail común 
irndivi-s ible . insitrumento comttn de trabajo. Sobre esl:.e bk
que social! coanún podrá aotua•r el geñio hum.an-0, cooJ- 
dinando las dis tintas acfividaides de ilos ho1nbre-s, co11JS
tituye11do orga111crz.aciones solidiarias someitida1s a las nor
mas de la mayor eficacia y del mayor interés común. 



SE GUH[)rt Pl'UtTE 

La· creación del ·Socialis.mo 

Colectivismo y Comunismo 

Es.te a~>pecto, que podríamos llamar geneTaJ Y. nega
tivo deJ sociaJi.s11110, no es di·scUJtido hQY por !lilnguna 
¡perso[la de solvencia. inrt:electuaJ que tenga por norma 
la buena fe y la sinceridad. Todos reconocen los mades 
que se derivªn de Ua perisis.te.noia de Ja p1"Qlpiedarl pri
vad~. Lo que llena de perplejjdard! y de indecisrión a mn.t
chos es fa ta;rea g iga>n'tesca que s.rnpone la transrfo-rma
ción del r égimen económico y la c-reació_n del socia
Hsmo. 

Exi ste ademáis eJ miedo a lo desconocido y a la can
tidad de prob1emas inmedia1os de ardua solución que 
eil comienzo de la const:rucciÜn del sociati·<mo acumu
laría sin cesar. . 

El s.ocialis.mo es, en efecto . una c-re>ación. Como toda 
creaéión, es 1.enta y penosa. Pern la mayo.r d·ificultad no 
e,->tá en su deffirro.Jlo. sino en SIU comi enzo, en la elimi
nación de Ja propie<l<!d. p<fÍvada y de los grandes irutere
ses ¡)!ivados que se oponib a la creación del Süciail·ismo. 

L o mas.1110 la fónmuila colectivi s.ta del sociaJi smo que 
da fórmuJa · comunista, sólo dificultades de orden secUJll
dario pueden acarrear en la prá.cti-ca . Estando los me
d ios y los instrnmen1os de prodlUcci ón en manos de los 
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itrabaj ad ores, con cualquier norma de orga·nizac1on in
mediart:a . tJransito ria o permanente , pueden ésitocS acome
t er la tarea de pr.oduc-ir lo necesa1rio para el sosten imien
to de la vida de todos. 

En nea!LíiCfad, el cole;otivi.smo y eil co1111uni s11no son dosi 
m od aJl idades de fa misma forma dd sociali smo. El co
~eobvismo es un ·corn:uni mo i:.e•SJtringido. 

E l co•lectiviSlll1o puede, en efecto,. cons1dera'l's.e como la 
' · : f~·e ¡primitiva in:ici a.] del sociaili smo . La elimirnación de 

i1a ,proip iedad pr i'Vaida y .d'e las cla·;;es pri.vilegiada1S c¡ue. ella 
5'Ulsrte1ita, esit:ablJ.ecen-úa ,' como res UJltado p.ráct ico, la ge ne
r aUi zaci ói1 deJ asaJa1·iad'o. 

L a rev01luci ón oca.nómica no sig nifica as~ ningún salto 
.q¡t¡¡:strófi.co . 

. E s ·senciJl '!'meTJJte Qa genernl iza•ción compJeta de UlTl he
cho. el p w leta.riad:o, ya bacSfante generaJiza.do, y la eíl imi
OOJCión a.e otro hecho . las ala se s p1ro¡pietariais . ya bastan
te .r.eist:ririg idais. 

La elim·inación de la pro¡pieda.d p1rivada ti eme comei 
consecuencia 1nmed iata la el iminaci ón deJ predomi nio de 
los vafo1·es de cambio. ele>! d'i1nero. ·Más eisc uetam,e nte, la 
eolimi nac ión de la prnpied aicl ip·r ivada tiea1e corno con.se
ou ncia inmed iata ola eliminación del di nero corno instru
mento die ca1rrfü io: Si quTl\J)OS, fábricas , mina-s , talleres, 
tran s.po11tes. e•s.tabllecimientos, máqui nas. he rram ientas de 
tiralbajo. ebc., eitc., son con ce¡ptuados como instrumenltos 
de trabaj o y considerados, 12or lo tanto, como pro'Piedad 
comú n indi v isihle. y no pu ed en en tail concep<to s.er ap ro
pi-adús. pi erdle ei1 din.ero S\11 influenicia sohre ellos•, y ad 
·perdeI'lo, pierde s•u vallor com o ins'brume ill!:o de cambio . 

Ab oora bien; el d ine ro n o desem¡peña en la economiÍa 
aatnal eil solo pa¡peil de irnitrum.e l1Jt.o gene.raol de cap1bio. 
D esde el punto de vis.ta de la.s necesidades humanas, ecS 

ei1 instru1111ento de consumo. . 
Bl cole.ctivisln1 0 SU!JYrime etl .itf inero como instirrnmento 

de cambio, y 1o. co111serva com o instrument o de consumo. 
P or lo cu.ali, la idea máso e xacita cl'el colectivism o es la ge-
11era lizació"n ccahpile ta del a..salla•riado. 

P ero hay · q11.1 e advertir ' ue el asala.Tiamienoto coJ.ecti-
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_vi sta llJO s.wpone la expl-0>taieión del .trabajo,. como parecen 
dar a einitender algunos cr~tioos del oaleotivis.mo. EJ sa
lario en un régimen CO'lootivista s<oría un exponente de 
Ia refa.ción direota entre d voll·Ulm:en general de la pro
dUJcc ión y d vollumen ·gen~ra·l de las necesida<les de •la. 
p.ohlación. S rí.a esca~o si Ja. pToduoción era escasa, y 
a•bm11clante f~ la prodooción e ra, ahund.ante. 

Bernard Shaw propone el satlario único, igual para 
todos. Pero ·e'l salario único, si endo abund:arut·e .. es en :Ja 
práctica un tráJfni,te inúti-1 del c.omu1üsmo h bertario. Si 
el safa.rio ha de basil:a1· pa-ra cubrir amp[i ameníte tedas las 
neces.idades, sobre la economía generail ejerce el mismo 
efecto que si se dejara en libeiritad a cada C11al para to
mar lo que necesitara. 

Al! corleotivismo puede hacérne•le una objeción muy se
>r ia. Ten:d:ría qure conservar la banca. La ibanca tendría 
qu e ser socializada y unificada. La banca necesitaría uq. 
ejérci.to de b rócratas pa.ra contro.lar la recaudación del 
oonsumo diario en todo géne.ro · el~ establliecimient •s y pa
ra devolver olbra vez el impo.rte ele fo recaudado en forma 
de sallarios. A sru V'ez, los. esrt:ableómienitos veríanSie obli
gados a.)levar lllil control rigruiroso ele todas la·s operacio
nes. To<lo lo cua•l Sltlipone una serie de trabajo improduc
t ivo, de m~w trámite. 

Con todo. es más se•r ia aún la objeción que puede ha
,cerse atl comuni•smo i11111:egraJ. El comunismo integJ·aJ e5 
una economía sin coutrol allguno y sin medio atlgruno de 

conJtrol. Ca•rece en absoluto de mediüs para adapitar eil 
co.nsrumo :i la caipacidad p•rcduie>to~·a, y está exp.uesito a 
que ·la 'rncied ad sea e·sq uilmada por los que llegan antes. 
¡por los madrugadores, que se llevarían lo más y 1o me
jor. Pern lo peor es la faMa _de conrtrnl sob1·e la aotividad 
producto-ra de lo'S imiivid:uos. La nece·s·idad de procurarse 
un jornal diario para adquirir lo necesario para e11 so;;
tenimiernto de su vida. coloca all ind:ivi<lu o en el tram:: ~ 
de .ir d iar iamente al talle·r. Si se s:uprin1e esa necesidad 
y hay qwien no quiera ir . ¿cómo obaigair1e a que vaya: 
sin que 1a s ociedad ca•i ga en un p.1.a no de env i·leótniento? 
Y si se opta por que haga lo <] Ue quiera. ¿cómo tolerar 
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que haya quie n viva del es fuer zo ,ajeno ? Mejor que fa 
coacción diireóta, de hombre a hOllll!b['e, ¿no es más no
bile y de un serutido má·s infinitamente humano el esta
blecimiento de condiciones socia.les impersona:les, que 
fue·N:en aJ indiv iduo a ada1pltarse a ellos y a seT útil a 
los demás, ail misimo· tiempo que lo es a si mism o ? 

No haiy ni ng\.llna d ifiCUJltad en conceder que el corriu
n<itSmo integra-! pueda sier e l téfltllino de Ja evolución so
cia.liSll:a. En Lo 9!!.le hay d'ifiou:Jtad es en co'!11ceder que pue
da empeza,r ei: él! iJa fa se iniciall de'l socia1lismo. w mo 
pensaba Kropotki n, y corno en generail p.i•ensan todos los 
coanuni slta.s l~bertario•s . 

Con ello ha.e.en un g·rnn daño aa s-0cia'1i sm o; pues lo 
hacen a pa recer CO<llJ.O un srueño inealizab~e .anite la gene
rnlida<l de 1as gentes, acosltttrnil:>radas a qa dura reaJidad 
actual, que 1¡.o of.roce nirngún piurnto de semej anza cp n Jo 
que se le:s :p['O¡)one ; y, por lo tant o, le pa rece un sueno 
de mentes t'ran s·torna@ s. 

Otra cosá dlistinta re sruUita si se cond be el comuni sm o 
como eJ de.sa!'roUo del coileclivismo, que se va rea•lizando 
gradrua[ y ex,pel'im entatmente , a medida que se va orga
nizando Ja prod'llloción y a medida que se van tra.nsfor
mandio aas condici ones oconómilcas y sociaJe.s , y a medi 
da que, p a<ral enamernte, se va n trans .foirma.ndo l:i me111ta1li
dad y la:s cootu1n~hres de fas masa s. 

2 .! 



, 
II 

.5ocialismo autoritario y .5ocialismo 

anarquista 

El oocialisrno e:>, como hemo" visito, una doctr ina eco
nómica. Pero, como se habrá ent.re".:isto, lleva consigo 
un prnbiema ,polLíiti-co. Si s.e elimina la propiedad privada 
y las d ive r5as p•ro¡piedades ind:i vidua.J!,es se bransforrn.an 
en un.a única propiedad socia:! indivisi ble, ¿qué institu
ciones. qué org-ani·smos han de asumir la represe ntación 
de la sociedad? 

Nada se ha creado en este se t11tido. Los pa•rti dos socia
·li s.tas, la s.ocia,Ldemocracia, los que conmunmenite se con ... 
cepitúan y los conceptúan como Los únicos so.ci•alisrtas., 
siendo qU!e son sódo un.a fracción , cada vez menos 11'1.l"" 

merosa. del] s.ociaiJ,ism.o. ad01ptaron !a fórmula de:! E stado 
trndicionail como órgano gestor de la S·oc ieda<l. Es,te s°"" 
ci ali·sano ven<l!rfa a ser una a.mpUiación de lais fuoci ones 
del E stado a todos los ámbitos de la sociedad:. El E sitado, 
como representarnte de la sociedad , sus.titu:iría en S'.llS fon
cion es y en siu.s derechos a los ·propietari o•s actu3Jles. 

El E s.taido se transformaría as í en una g ran maiqui11a
ria ad·!:rrinislbra,tiva . colocada a modo de S'1.lpe.reS1koctura , 
sobre la condición inmediata de la vida die! trabajo. y 
cuyo peso tendría que soportar" la sociedad entera. Sobre 
fa producx::ión y eil consumo acabaría por eXJtenderse una 
1íupida red buroc rática, snb.re la ouail. es.ta sociedad' cen ... 
t ralizada y. por Lo tanto, inorgánica. sólo podría tener 
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una influencia remoita e indirecta más o menos como la 
<1ue scibre e:! E stado tiene la sociedad actuaL 

Ya actuaJ!mente, el! E stado es una organiza.ción. giga11-
resc.a, es.trechamente SÜ'li<la·r1a, porque tiene un centro di
rectriz común . Frente a el la cad!a uno de los individuos 
q1ue corn¡ponen la s.ocie<lad, desorganizados como están, 
son ttna irnsignrificancia, y no les queda otro recurso que 
aguantanla. EJd:endido este E :;tado hasta la organización 
económica, se tra'll:sforma en un mons~ruo, contra e.) cual 
el individuo no ti ene ningún medio de defensa . 

La función de control, de dirección, de organización 
y de iruiciativa sobre la a.ctividad de lo& demás, que en 
tal caso se verían obftigados a real iza,r los coTJ'lponemtes 
de ese Es.tado monsitruoso, terndría que de·s•envolver en 
ellos t.Pna ps.iq>logía aUJtÜ'r1taria, en a,bierta · O'.Posiéión con 
la <le la s masas, ta1! y como ·-ucede hOlf con lÜ'S en
caxgados de fáb1·icas., talleres y estab1ecam ie111to s., que no 
es rairo sea'll en ocasiones más tiránicos que los.' propios 
patronos. 

Actual1mente, e1 caráde-r autoritario de la-s relaciones 
del patrono con el obrero, se halla atenuado por el ca.rác
ter espontáneo, a.J1.árqu.ico, digfumos[o as•Í, de estas rela
oiones. El patrono no puede apoyarse más que en el 
egoísmo de sus .pr.oipio-s inte·reses, y no pttede pretender 
'e·r un representante de los initereses de la colectividad, 
de 1a moral o dd dereioho. El patrono es . un individuo 
a is1ad'o, no el represer .. tan.te de una organ.izaoi'Ón pode- · 
rosa, como sería el ibnrócrata del Estado socia·li sta, y, po1r 
Jo ta.nto, no puede verse 1ibre del s·e111timie111to instirutivo 
d e recedo que experimenta el individuo ante el individuo, 
y que es la r¡iíz die'. mut uo respeto. 

La bu•rociracia del Estado sociali s.ta, pülf eJl carácter 
es:oedfico de s1u fu111ción,- a'l margen de las condiciones 
norma:les de la vida de la s masas, podrí a muy fác!:mente 
evoLurci onar haicia la oreaaión de una casta análloga a la 
casita sa.cerdotal y la caisita mil itar de las sociedades con
terTiíPorámeas. Y a!Un cuando ·los sociali stas espefan que 
el ESitado sociaaista , ¡¡¡l dar a S1U _fut11ción un ca,ráder ad
mi·ni strMivo y de- controil, se des;prende'ría de su carácter 



policia:co aotual, hay sllllfic ientes motivos pa.ra recelar que, 
nor e.l corntra.r io , conservairá ese caráoter policiaco para 
vencer la resistencia de las masa s a dej aTse conit:r oilar y 
a ace1ptar iniciart ivas ajenas., y de la inevi ta hle tendencia 
de es:las mismas masas a reaoci onar contra la activ idad 
de la inoltitu ción controladora y a querer , a su vez. con
trolar la acti vida<l del Esrt:acfo. 

Como ya '11e1mos diiied10 en otra pade, el socia.Ji sm o im
plica fa desapar ici ón de.J ca rácter ! ragmentar io e inorgá
nico de la vida económica; y es la organizaci ón de es>t:a 
viida económica, de<! t raibaj o y .de la vida diaria de los in
d ividuos. Bl E stado aotiuail es, por el contrario, la exp•re
sión de una sociedad politica obligada a organ izarse po
lí ticamente en torno a intereses secundar~ os pa.ra s1llpfo· 
la aJbso1Luta ca-r.en cia de urna organjzaci ón ecü11ómica. E s
ta organización económica de la soc iedad en torno a los 
intereses f111lldaime ntaqes y permanentes de la vida huma-
1!.a hace completamernte inútiil la persistencia de la actual 
0 1oga nización q)olíitica. La gestión de la vida económica 
t iene que estar a cargo de inst itucion es v or gan izaciones 
económicas, gue ll e n~n un a funición económica y encua
d ra:das sólidame nte en la economí a . B l carácte-r políti co 
corr·es¡pondiente aJ socia:l i!'nno es el ana•rq ui smo, la ausen
cia de or ga111i zació11 p.olít ica. 

P ero ell anar·qru:i smo di sta m U1Cho actu almente de ser 
una d OCJt rina aca:ba<la. E s toda~-fa una dootrina en vía:s de 
fo.rma.c ióu. Tiene esrt:ableci do sólidaJrnente su s líneas y sus 
pri ncipi os 'fundamentaJle-s . P ero fue ra dt' esto, las nume
rosas y d iver sa:s tentativas die a:plicación y de15a-rro llo 
teórico no pueden co n~1derainse más c1ue como tenitativas 
de estruct uración; r que. como tales tenit:ativas . explican 
la diverg erncia de un a.s con oitras . 

A la conce,pción autori tar ia y ce nt ralista del E sitado' 
w ci a:li sta , e•l an a rqu1i1omo op one e'1 munic ip io socialisit:a 
libre. E s;to-s mu nici pios tendr ían segura mente que coor
dina:rse y asociarse para las necesidades de la l'ida social ; 
pero esita coo.rdina:ción tendría un ca rácter espontáneo, 
se realli zaría po r lib re aicuerdo, y no les. se'!"Ía as1 impues
ta desde fu{> •· ~ norr u.na organi zación extra ña 



El lllUlll cip10 se r ía, en t' :3te caso, la co!·poración social. 
e i fogano ges.tor de Ja \•i <la económ ica . Para e•:'.to, e·l a c
tual m u ni ljpio : [,Jo tendría que a1111plia•r sns funciones. 
va CJ'lle, actu allme ntt! . el muni cipjo tiene a su cargo una 
se ri e <l e fu ncione , de cari1cte!· económi co .. taJe; como la 
con s tr1.11cción y ainreg:lo de calles . e l alumb r;:ido púb1hco. 
el aba ::=itec imiento de agua . lus senici os <0 11ita r ios, etcé
tera, e tc .. En rea1Jida<l , e l 1111 u1 1c:1¡p1 0 es una ins.titució n 
de carácter econ ómico. 

El ·c-c iali· mo a•nan ¡iu is· a 'e1Rlría a se. pue - el t.ras
pa ,u al muni cipio de toda la riq ueia r¡L·e' h .iy . ~:-:isite en 
rn a1111s de •los pa1·ti rnh res. la e.J imim c"C)IJ cleil Estaclu y 
el ec taibloci1111i·e 1_!:[0 de un s is•tema de relac"crne•s ent·re los 
rnun :c1p1 o'S . 

Pero lodo e::=to es una exJ1rucl·mación teórica insufi 
ci ente, ¡m rque el an a rq1U1i , mo no rlete r.m in.a h índ ole de 
Ja , rela ciones de>! municipio con los grUJpo-., prodiu1ctÓr·e . 
Se lim :·ta a ¡ reconizar d libre arn.;:rdo. Pero el libre 
acue·rdo puede ,:er un pri nóp io gene.r ail que sfrva de base 
de oro-anización y de fas rnlaciones entre dinrsas 01rga
nizaciones; pero no pu:::cle determinar p·:.r -í m i:;n10 la 
ín<l olt: de e:,a; org;ani;,:acione-; . D e ta.J modo e e•lo cier
to que hacien do hincapié en las exageracio11e3 d oc1rin.a
r ias de algun o,; p·ro·:·agancJi,tas, mudrns con~· er~úan el 
a 1Mrqiu is1r110 como u na doctrina q11e tiende a romp er to
cia~ fas in stit ucio nes soci aJe, y deja1r Ja vi d a e·1t.reg-ad a 
a<I i1rnp ria ele! i11,-,ti111lo v del cap r ich o indi\'id1ial. 

\cl::1ni ás . ,i el l11t111icl pio ha de ten e i· el co•n,trol y la 
inicia.liva ele la vida eco-nóm ica de u térmi n 11 , co.rre tam
b ién el r iesgo de conver tirse en aiuito:·itario si no e crea 
u na red el~ pequ eñ as 01-gani7.aciones s.o•h re las que eil i11-
<L ,·i d1un pueda ren e·r acceso e in.f1Juencia directa e in me
d iata que le s.in-a de ba.se y ele a,poyo y que pu edan neu
t ntliza r o a tenu a.r . a ten :enci a ahs on·en1te de !.a corpo
ración rnu n ic ipa.\. 

En e,;te sentido, la fór.n1ulla m á::. aceptable pa·ra e l a na.r 
qui-111110 es el si.ncl icallisrno. L os ó rg anos gestores ele la 
er numí.a occ:ali;1ta d t ben ser Jo.' sindicaitos ele -indu"tr ia . 
Sun el)os, es de-ci r, lo-s t rahajadores de cada in<l11 -;tria . 
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aspciad o:;, 1los que deben cr ~a r ~ u proipia organiza.c1on de 
ta ll ere:' . fábrica.' . cam pos o e ~a1bileómientos, y son ellos 
los que deben e ,:1\abilecer s.u propi o contr ol, p•reparar v 
nombrar s·u propio perspna.J técnico, ek., etc.; todo ell o 
de acru e·Pdo CQ)1 la,,; conveniencias socia1les y de confo rm i
dad con lo~ <le¡n ás sindica.tos . 

· La .fórmuila dd sociarl1i51110 ana rq ui sta podrí a se r , pues, 
d e bte modo: 

r. 0 La eliminación ele•! E>'ita<lo y ele tocia organización 
coacli va. 

2. 0 Li eli mina ión de la propiedad privada y de las 
clase> ipri 1·i leg'iada.s que su existencia crea y sustenta. 

3.0 Eil trasipa 0 o a fa, actua les organizac iones ele tra
hajaelorcs d'e l(xla la r:queza que exisite actualmente en 
mano > de ~o.s particulare:; y la t ra mrfor111aciát1 de es.ta< 
organizaciones en órgano¡; g-es-tores de to<la b v1i1r1a ec· ·
nómi ca . 

-J..º La transformación' de Jo ,: actuale, municipio< en 
Comité-; de relacione,; v ele corn·elinac.ii'1n en-tre los di fe-
1·e ntes sindicatos ele tráihaja<lores. 

> E:l p:-upó>ito de ensayar los efectos de la supre
sión ele la moneda com J contro1l del con<um o. tan· p-1"1Plo 
como la o rganizac ión de la producciém lo permda: c'11 ; 

ipezando por a<¡uellos artículos indisqJen,ahles a todos . ta
le;: cnrno la a1limeniación. la vi\· iend:i ,. el Yes.ti do, has~a 
ll ega r. 9¡ la' ex.periencia lo a·consejan. a la <1u1p resió·n 
tota•I el~ la monecl':i. y, por cons i.~uie nte. al estableci mi ento 
del c1 111 u11i,mo integral. organizando 1.a prod uoción con 
e1! carftc.ter d, gra·nde, <ervi-cios soci.alc-:. 



I II 

Los métodos de realización 

E.n real id<1d, l!lO es que el sociailisrno de los pa·rt idos 
soci ali stas muestre un a g ran predilección doot r inari a por 
el Estado. Marx conceptuaiba el E stad o como un a con· 
secuen cia de la división de la s10cieda.d en claises; como 
•l!!m 1 organ izaoión de las dlases priv ilegi adas pa ra de fen
der y ~ra co n s~r va·r ms privilegios; y cal ificó a los Go
biernos de "comités admím shat ívos di> los intereses co-
1nuines de la burgruesía" . -

L enin, po;· su parte, declaraba a menudo que la fase 
E statal deil. sociali smo sólo podía durar hasta la tenm.i 
nacíón del período co.nstmcbÍ'VO del sociaJismo. Termi 
nad o este perí od o c .. m st ructivo, e'l sociali sm o te nd r ía que 
revesti r se de un carácter aná rquico . 

Po·r estas y ot ras mani fes:taciones se hecl1a de ver la 
razón por qué los partidos socía~1is t a s se or ie ntan hacía 
el Estad o y se a fe1:,ran al Es tado : porque lo con s·íderan 
el ins•trun1ento más pr áctico pa1Ta la realizaci ón die] so
c ialisrn o. 

La a,cc ión de los fP a·11bí'1os socia1líS1tas se ha orientado 
toda casi ex clusivamente hacia rla penetrnción en e'1 E s
tado. P a ra ·ello han d ebido fr enar t odos los impulsos i·e
volucionar ío y todas las tendeocias de choque de las 
masa s, sólo porque esto d ificultaba su acceso al E stado. 

Una vez apo<;!_erados del E starclo , los pa rtid o,, socia.li s
tas. la· sociarld emocracía, cree hacedera la empresa de ir 
transÍOTman<lo g.radua~l y evolutivamente la tp rnpiedad 
P'ri vada en propiedad coleobi'Va e ir elimí na11do lenta
m ente e l capitalismo a medi da que, también lentamente, 
se va construye ndo el soc iali smo. 

No es ¡p reci sarim1te la lentítiUJd 1o que puede ~bJeta rse 
a este métodó es.tatista. U nos años SQfll muchos en la 



vida de 1los individ uos; pero no son nada en la histo·r ia 
y en la vida de 'las sociedades huma nas y el ahorro de 
grandes luchas y grandes conmociones ·soc iales, con su 
c0iritejo de odios y de víctimas n'1.lllUerosas, bien valen 
uno·s . años de espera . 

P or lo ma!lo es que semejalllte método es un plan falso . 
Mientra.s la economía de la soc iedad esté en manos de 
la burgiues~ a, e.stairá tMlllbién en 511.lJS manos el E stado. 
Aun o~ando los partidos sociailist as lleguen a apoderar
se del E s.tado, de:,de el mom eQto que qu ieran utiliza rlo 
decididamente para iniciair la deSll:m oción d el régimen ca 
pi tal ista, no tardarán loo capiit:ailistas en lanzartlos del Po
der por uno u otro med io y anru!l a r toda la obra reali zada, 
si es que habían podid o reall izair alguna. E n una lucha 
la rga, sea cualqui era la fonná. de es.ta luoha, ni e:! pro
letar iaido ni los partidos del proleit:ar ia.do pueden vencer 
a la burguesía, 129rque cairecen de <toda da.se die medios. 

Los . g r,u¡pos pol íticos del pro letar iado es.tán sosten idos 
por una ma-sa condenada a gast a,r dia·r iarnente su tiempo 
y su ene rgía en ell trabajo, y que, por lo tanto, es muy 
es<.-asa y muy poco eficaz la cantidad de actividad que 
p1ue.den dedicar a la l11.1Jcha política. T odo lo contrario de 
lo que uceda a la bu rguesía, que, al mismo tiempo que 
dispone de medios económicos, di s1pone, a su vez, de tiem
po y eneiigía para apoyar a sus propiOtS g-rt¡¡pos polít icos. 

El prnletar iado sost iene y encumbra a aquellos ind i
viduos de más capacidad .para que actúen en su nombre, 

· mientra'" é1 gas<ta la vida e:1 el taHer. Pero eSltzy~ indivi
duos t rnspiantados del amb iéulte del· taHet a otro aimbien
te distinto, es ra:ro que vuelvan a él!, y a menudo, en más 
o menos grado, t.odos le h ac~n t raíción, y unos abierta
mente y otros de un modo vergonzante, acaban por pa
sar se al campo de la burguesía y nutrir el g,l'upo de su.s 
g-obeman:tes. 

En estas condiciones toda e51peranza ele trans·forma 
ción gradll.1Jatl. evolUJt:iva , pacifica, es un a vana qui mera. 
Unas veces, des¡pués de arduas lochas, no consigue el pro
letairi ado imponer s1us grupas pO'lírt icos. Otras veces, con
sigue im:ponenl o;: . y le ¡., .,<:<>.,., tr~ici ón. Y si no le hacen 
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trai.c ió 11 . e1I olaa110·r \' la acc ión de la burg ues ía de51pier lan 
todas la.s fu erza5 conser vax:lo ras y rUJti na r ias de la soci e
dad. las ouaUes s irven de ca mpo abonad o par a un go•ipe 
de E sta1do reacci onaTio . La luc ha por la reatli zación cleQ 
socia,J.i , n11 0 es así una especie de tela de Penélope . 

L o ma1!0 ele es te métod o ilu w r io es que la s masas se 
orien• ·1n as.í en el sentido de crear y sostener g ruJ.Jo s po
lí t ico•o que se encar g uen de libe·rtar'1a s de la áspera rea
l idad de su v ida d ia r ia, y no ha.cen ot ra co- a ; por lo cua.l 
no ha cen nada ú t il 

Teúri•cam en<t:e puede aparecer u na apa r iencia de p•tm 
to- ele con tacto ent re el i::apita l i~u11 0 y el s·o.ciaj·i1Smo que 
permi tan d e·ri va r evoil·uti vamente é;,: te de aquél. Práctica
me nte, es·tos térm inos de d e•r i vación no ex:i1s•ten La evo
lu::: ión , e deti ene en el té rmi no de•! capit:d i-rno'. No hay 
pruen.te; para ir a la o<tra o·r ill a hav que dar un sal.to . o 
11 0 tr. 

En el sociaili;m o hay que entra-r por un g olpe brusco 
y ril¡pi clo. I-:l ay que entr a r con la r evolución , o no en t ra r. 
B l único método de r ealización del soc ia lismo es ... ¡rea
li zatilo ! Apodernr se de todos los .111ed io s de p1rodu1cció n 
y ca.mbi o bru s•ca men1te y sociali za l"l os, dan do por acaba
do eil ca1pitali s.mo. pero sin e-s•pera r a que el capitali sm o 
ex-ti e rndc; el co r res1porn:h ente pe rmi so pa ra que lo ma ten, 
que es !o que parece n c¡ue rer gestionar los pa rt id os s.o
ci a1li tas . 

La .rea'lizac ión del socia.li 5rno lentamente e.- im:po5·ihde, 
p o-rq1ue esa len t i tuid da a 1 ca·pi ta .] i ' 111 0 . que ya tiene los 
medios, un mar gen ele tiempo para vo.Jve r a reconsit ru ir 
lo que •s·e le clest1ru ya . En toda l:];J!cha a la rgo plazo triun~ 
fa ,i em1o r el] que tiene má s med ios . T a'! pa re•ci ó en1en 
cLe r N.a¡nol1eó.n cuando pedía pa ra la g uerra din ero . di 
nero y di neir o . 

E l métod o de rea,\i zació n re volktc io·nario pla ntea el pro
blem a en otro ter reno. En it:oda luch a rápi da, vi o1Jenta y 
br.usca, la \·iotoiri a no es de1l que ti ene m ás medi os de r e
si s1te 111cia; s_ino m á<s f lllerza de choque : po rque es.ta su
p·e·Pio ri cl!ad de fuer za cle ch o·que pe rm ite a•I que la posea 
anuíla r .mo111en1táneamen.te la 'ca1pac idad de de fe nsa cle•l 



a<lve r ,:ari o, i!J]JOd era r ,;·e 
ti vame n1e. 

A·s:í, en e-te caso. la toma die pose,ión brus<C<l de los 
medios <le rprocLrnaci.ón v cairnbio por los tra.bajadore, , v 
la ge nerat!i zación de la ·desobediencia a la burguesía. de
ja ría a ésta inm e<lia.tarnente inutilizada corno fuerza ·a
ci al. Y es sólo enfo nces cuando se podría inicia11· la co ns
trucción del ,oci aJli;:rn o. 

T ro, ky <life que k1,; revo luciones ,011 ,:ie1rnpre la obra 
de la·, m inorías audaces. Ello e;; verdad. ;;ólo muy re la 
t i va men.te . En las revolluciones po.líticas que s·e lian su
ceüi.do en .Ja his.toria. como e;•tas revolu cior.es giran a~
re<leclor de la bra11sforn1a.ción d e'l E s.taclo . los grupos re
volucionar ios tán exipresa<los po·r las mi nor ías que · se 
cli sipitrtan el predominio en el E stado . E sta ;; minorías no 
están. •sin emliargo. ais ladas . E ;.tán , por e•l contrario . 
alenta.da . . 1· sostenida uhterráneamente por grandes ma
sas y por uu·a atm r'>s fe ra moral g rande y densa. que crean 
y <u •tentan estas g ra ndes masas . 

Es preciso tener en cuenta que la rev o•lución !'OCiali sta 
no persigue en su lina1lidad esencia l una t ranS>fu rmaci.ón 
del E >tado, si no u ia transifor mación ele la sociedad, una 
tran sfo1rmac i(n1 económi ca. E sta transfo nnación sólo pue
de ll evai-~e a cabo nor la intervención dir ecta de las gran 
des masa ' inte re<adas en ell a. No que estas masas se de
diquen a c rea1: y sostener g rupos poiHticos enca rgados de 
p.Ja ntea r la lrncha y la clisrputa .en toirno del E stacl'o, de 
confo rrn ida.d con la s normas de las revo1lucio11es tradi
ciona-les, s·ino que se> orga.n ice n y t iendan a ác:uar direc 
tamente, asum iendo S!ll> organizaciones toda la rep resen
tac ión sccia•l Y decla rárnclose . en nombre de .]a sociedad. 
p ropietar ios d~ J:o<la la r1c¡ueza y rea•li za ndo inmediarne nte 
el s-oóalismo, sin esp erar ;¡ que lo< capita·li stas le den el 
cones\p-o ndien~e pe rmi so . 

Cla ro e,; que ta mpoco en e,;ta f o rma se elimina el pro
blema d el! E stad o. Bl esip~ritu conse rva.d a r y reaccio na
r io ha ido in fihra ndr.> en el E stado el conce·pto de ólrga
no excl·u s·i vo de re.presentación socia1l. El E >tado repre
se nta el mnno'PoJ.io político . expresión quin ta e::e nc iada 



del monopol o económico que s i~ve de base a:l capitalis
mo. 'Toda actividad política ajena al E s.tado es conside
rada por éste como un crimen. Nada, por consiguiente, 
pue.de hacerse sin chocar con él. · 

No es posible, pues, desentende rse del Es1ado; y. por 
lo tanto, tampoco las masas pue<l e.n desentend erse de las 
mi no•rías audaces qu e cons.t ituyen los grupos políticos 
que planitean las di sputa:s po r el predominio en el Es>tado 
ni desentenderse, por consiguiénte, de los método·s de 
las revoluciones tra.diciona!les. Las masas 110 podrán dar 
un pa5o en e1 cami no su emaoci pa•ción sin que el Es
tado les cier·re el cami.no. 

Aun cuando la revolUJción socialista se ori ente por un 
carácter anarqui s.ta y tienda a ;ustituir el E sit:ado po•r 
otras formas más ~erfectas de org-anización soci a l. su 
primer rpaso, o, por lo menos, el seg~undo, tendrá que en
camina1nse a inmovilizar el Estado, y sólo cuando lils mi
norías audaces lo hayan inmovilizado tendrán las masas 
el .camino libre par.i iniciar la const rucción de'l socia
lisimo. 

El método de la revolución social no ni ega el 1nétodo 
de 'las revoluci ones tradi·cionales; solfa.mente lo amplía. 
Paralelo a es.te métooo. necesita crear otro método para 
actua·r en e1l nuevo orden de hechos que se quieren mo
dificar. 

E s a s.í como el mébodo de las minorías a.udaces de las 
r'evoluciones tradiciona'les debe ser compfotadb con la 
acción él1i;recla de los sindicatos ; para lo cual! es necesa
rio que' la orientación ideológicª de los ind ividuos ti enda 
a convertir a cada trabajador en un soldado de la revo
lución . 

H oy más que nunca e1 prnl eta riado debe r epeti r aque
lla s palalbiras con que Marx terminaba uno de sus li 
bros : ";La •lucha a 111 11erte . o la nada'" 

' 
TLLs. Tco . FERREIRA.-Do~TOR MATA, 3 . -MADRID 



De P. Kropotkin 
PESETAS 

La Conquista del Pan . . - . • 2,00 
Palabras de un Rebelde. . . • 2,00 
la Ciencia Moderna y el Anarquismo 1,10 

De Anselmo Lorenzo 

El Banquete de la Vida . • • _ l,50 
El Proletariado Mílítante . • • 3t50 

De S. Faure 

El Dolor Universal . • • • • • 3t00 
Mí Comunismo . •. . . • · . • • • 3,00 

Estos · libros se adquieren en nuestra Librería 



... 

' 

' 
, 

~· 

\ 
1 

··"',"' · 

·• '"EL LIBERTARIO .. 

Semanario Anarquista 

F LO R A L T A. , O 


