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Sin In organizacion del gremio, y sin la discipli·
oa de 18 union de buena fe, el periodo de transi
cion del capilalismo al Socialismo tendra que ser
dominada pOT una Dictadura. Vease hajo la super
flcie del hombre quien ve con delSprecio en grande
el unionismo y, se haHara un hombre, con tal que
sea pensador en absoluto, para quien el advenj
micnto del SoeiaIismo es inseparable de una revo
lucion sanguinaria, con su concomitante, el
"Hombre a Caballo" tel Dictador).

- Daniel De Leon (1901)

Primera Edicion en Espanol
[Noviembre, dieiembre]

Impreso en los Estados Unidos de N. America.

PREFACIO

Habin poco que indicara que la fecha del dia 10 de
julio de 1905, fuera destin ada a sec !amosa en los anales
de la Iiteratura revolucionaria. Sin embargo, en aquel dia,
Daniel De Leon, Ungi.iista, autoridad de derecho constitucio
nal e internacional, hombre de cicncia social, sobresaliente
economista marxiano, c..:onferenciantc, redactor, fundador d(:l
unionismo revolucionario de la clase trabajadora en America,
y primer protagonista de la emancipacion del proletariadd,
pronuncio el ahora famoso discurso- titulado entonces "El
Preamblilo del I. W. W. [Trabajadores Induslriales del
Mundo]", titulo cambiado despues a uLa Reconstruccion
Socialist3 de la Sociedad" - el prescnlc folleto ante el lector.
EI discurso rue pronunciado en Minneapolis, Minn., durante
cl viaje de conferencias que emprendi6 Dc Leon despues
de Ia convencion del 1. W. \V. que ocurri6 en Chicago.
Pocos de los que asistieron a la conferencia se dieTon cuenta
de Is importancia de Is ,ocasion. Pocos recuerdan ahora
algun incidente particular con respecto a1 discurso. Pero
este di~cllrso pronunciado por el sohresalicnte Socialista
de America f ue publicado subsiguienternentc en forma de
foUeto, en ediciones tan Ilumerosas que la enumeracion de
elIas se ha perdido, y reimpresiones ailll todavia estan en
demanda, y, como dijo el difunto Henry Kuhn, anterior
mente Secretario Nacional del Partido Obrero Socialista,
en el prefacio de Is edicion especial del Vigesimo-Quinto
Aniversario, "es ... includable que sigamos viendo la publi·
caci6n de edicion lras edicion en IlllmerOs siemprc crecientes."

El d.iscurso de Dc Leon sobre el Preambulo del J. W. W.
se h... hecho notable. Ha inspirado e instruldo a millarcs de
l.raba jadores, asi como ha enfurecido a los enemigos del mo
villlicnlo de la cIasc obrera revolucionaria. S1n embargo,
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no es este el lugar para regish-ar Ia hisl.oria de 18 lucha de
De Leon contra Ia 0poslclOn a Is idea de la Union Jndus
trial. Esa hislOl'ia, cuando sea escrita, I'cvelani. a De Leon
como un solo Titan, luchando par un gran principio, cir
cundado par una pen'ada de ladradores caninos humanos, a
quicn todos temian, y quicnes, no obstante ansiaban hundirle
los colmillos.,en.el costado y, si posible fuera, hacerIe 11'0
pe;'l{lr y de.s.pedazsrle., Obviamente, Irscasaron - pero aunque
no pu_Q.J~J'Oll vencerle" 51 pudieroll, y siguieron, COil los gvu
.f1.iqop,. inofas,' lllcntjras y falsedades ahslIrdas.

U-I~ esplendido ejemplo de estas moras y falsedadcs se
encuentra en 18 autobiografia de Wrn. D. Haywood (';F:I
Libro de Guillermo Haywood, 1929). Los siguientes rell
glones se eitan como los mas.-distintivos:

De Leon rdijo /-IaywoodJ /wbia perdido [en 1913 ma.~ 0 mello.~]

el pocd~ COllocimiClI-to que tenia del Itllionismo i.ndnstrial.

'De Leon, el padre del Unionismo Industrial, recollocido
tomo tal pOl' todos los reflcxivos e informados trabajadores
y estudiantes del moderno rnovilllienlo obrcro~ jnduyendo
likolai Lenin, tenia solamente "poco conocimiento" del

Unionismo Industrial - y esl.e "poco" - jAy, 10 percli6!
Que esto ni era 'cl original ni el hOllraclo presupuesto de
Haywood' de la COJitribucion profunda que hizo De Leon
a'la ciencia social, aforti.madamente se puede comprobar.
En •una carta eseHta a De Leon, fechada Denver, Colora'do l

nOYlembrc 18~ 1905, Haywood escrihio en parte:

He,leid() Y.lwe/lo a leer ML d~~elflso prQ",wciado CII Minncopolis
'~wbre "el F'ream;bulo dc" 'o.~ Trabajadores lndll..~triales del Mundo. Sit
eX]fo"Sicion de 10$ pl'opositos )' objet()s de los Trl.lbajadores Inaustriales
.d~t.. ;¥undo es c;laro y {:Q'1vincente. Desco qu-c un ejempiar se plldie1;u
poner en manos. de todo hombre r mlljer de ia clase lrabajadora
'de~ csle pai.~_ - :

Co_ntrastas~- cs.to ~o~.~ ~l grujiido citado de la autohiografia
de Haywood, y comentas sc vuelven superfluos.

Al n;:ferirse ·a las fabulas lllisleriosas, esparcidas por Jas
"ruerza';"del"'ca'Ritalismo,' COil respecto 1;1 la Rusia, suele ha·
blal'sc de .,I'(~~'1 fabricas de melltira~~' de Higa, Helsingfors,
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elc. etc. "La fcibrica de menliras" que proporciono el mayor
IIllll1ero de estas Iabulas mis1eriosas con respeclo a De Leon,
y que algulltls veces eran secreteadas, algllnas veces voceadas
aqui, alIa, y dondequiera para (;ontralTestar su influencia, y
especificamente para desbaratar y destruir eI no-anarquista,
es decir, el Socialista I. W. W., era el aSI Hamado Partido
Socialista. La mordaz hostilidad personal de los politiqueros
del Partido Socialis1a contra De Leon les hizo ir mas aHa de
toda razon en su inutil e insensata oposicion a eI.. El mismo
Eugene V. Debs ha epitomado excelentemente esta opasicion
y una de sus principales causas. En el WORKER rEI Trabaja
dol', di.rio de Nueva York] ( '. Y.) del 28 de julio de 1906,
Debs dijo:

Puede ser que De Lcon tellga malas inlem;iones para con el par:,
tU() Social£sta r espcra !lacer usa del I, W. W. como el medio_ de
de-shamtarlo para provec!w del Partido Obrero SocinUsta, y si tiene
exilO sera porque sus enemigos en el partido Socialista U. eJ los
Sres, Che,d, Rergcr, lJillquit, Spargo, et. ai., en .w mordaz hostiU·
dad .perso1lltl hacia a, son dirigidos a op01/cr --aL revoluciollorio
I, W, W. r a apo.Yar eL rell{;cilJnario A. F_ de L. (Confederacion
Obrera Americana) _..

De olro cau~tico antagonista de- De Leon ·lp.r'Jemos testi
monio semejante. Vhlcent St. John; Uno de los jefes del golpe
anarco-sindjcalista ("HalgazanerJa") dli1908,' dij"o en la'
ocasion del "asunto de Sherman" en 1906:

E5 mi opinion que elios [los de Sherman] por falta de argumellto
con que sWitenlar un falso pue~to, e-speran causar eL pre/uleio que
exute contra De Leon r el Partido Obrero Sociali.~la para ccgarles
a mltcllOs ei conocimiellto del verdadero estado de las condiciones,
un prejuicio del cual me con/ieso delincuelile de haber tellido, pero
cl eual 110 pude justificar al'investigarlo, un prejuicio que existe con·
tra esta organizaciofl r contra eslc hombre porque ella y el. caLorce
anos atf/is se mantuvierOfl /irrnes en el puesto que ahora tomamos,
nosotros, luehalldo cOlltra concusiOllorios r traidores, por 10 que ellos
hO.1l pasado a dfuas pen.m aL ser calumniados r dilamado5. Esto no
es para elogiar a De Leon ni al S. L. P. (Partido Obrero Socia]isla)
-Es mi deci.iioll.

Las tacticas que St. John les atribuy6 a los seguidores dc'
Sherman iban a ser emplea-das par el mismo menos de dos
ailos despues. Y estas' tacticas fueron empleadas -por cada

-5-



-

antagonista de De LeOn que se enredaba con su logiea in·
vencible, sus firmes eonvicciones, y con la pureza de Sll

proposilO. Lo que dijo St. 10lm e-n 1906 podria haberse atri·
buido con igual justicia a las calumnias y a las acciones
vengativas cometidas por el y sus asociados contra De Leon
en 1908 y despues.

Nunes se ha hecho ninguna censura seria de "La Recons·
truccion Socialists de la Sociedad". Permanete hoy como
m~numento de la ciencia Socialists, del claro y sano racio
cinio - y como terrible acusacion del capitalismo con toda
la espantosa crueldad y la brutalidad de la centuria vigesima.
Se han hecho ensayos ridicu"los e imbeciles para hallar de·
rectos en ests obra maestra, y pOl' ejemplo un caso tipico es
aquel del luminar del Partido Socialista quien ahora es el
redactor-en.jefe del organa semanario del Partido Socialista
en Nueva York. Este caballero ofrece esta imbecilidad como
una "critica" sobre el argumento de De Leon en HLa Re
construcci6n Socialista de la Sociedad" que el Estado Polio
tic~ debe ser conquistado unicamente para sec destruido:

La Qcdon politica no es rechazada completamente [en "La Recon.~

tmcdon Socialista de la Sociedad"], pero entre el abandono del
poder politico despues de haberlo ganado y el rehnsar a luchar por
el, en pdmer lugar, hay poco dijerencia.

tie aqui como De Leon dispuso de este imbecil ensayo de
critics :,,

FJsto es un exquisilo troIO de dialectica. Segan dicha LO~ica -el
haber demolidu la, Bastilla, despues de haber/a cap.turado, Ilene poco
diferencia con haber rehusado capturarla, en pumer fugar; 0 

El haber desbarulado las tropas federales, despues de haber derr~.
tado la secesi6n, tiene poca di/erencia can el haber rehusado reiUll,r
las tropas federales en primer lugar; 0 -

El abandonar Las tnuleeas, despues de que haya recobrado el tUD
de StU piernas, tiene poca di/erencia con haber rehusado usar l(lS
muleta.~ en primer lugar. . '" .

Rl /oUeto del Sr. Oneal debe leerse. Es /In tra.bi~co diUlcctleo (hs
parada contra el S. L. P. (Parlido Obrero SOClallsta) , un trabuco
que "pateo" al que dispara el trabuco.

E1 I. W. W. lanzaclo en 1905 hajo eircunstaucias tan aus
pic~osas, ha sido arruinado, ruina clebida al abandono de la
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clausula polit~ca y la adopcion del anarco·sindicalismo, exac
tamente como 10 fue prollosticado por De Leon. Pero e]
principio de la Union Industrial formulada por De Leon
y abogada por el S. L. P. es Ian sanD ahora y mas aplicable
de 10 que era en 1905. La verdadera naluraleza del ESlado
Politico - su caracter anticuado, su naturaIeza de dase
capitalista, BU incompetencia como instrumenlo de gobierno en
una sociedad industrial sumamente desarrollada - va vo1vien
dose mas y mas visiblemente intrusa. El Gobierno Industrial
de, por y para los Irabajadores, basado en la propiedad colee·
tiva y cooperativa de todos los medios sociales necesarios
para la produccion, esta a punto de entrar en la escena de
la historia. Si el advenimiento de esta nueva fonna de go
bierno se aeelera por decadas, si el periodo de transi.cion
no viene atendido por caos alguno ni violentos solevanta·
mientos, si pronto naee el sol bendito de Ia libertad econ6
mica y al ponecse deja una feliz raza gozando de In paz
y de la abundancia, se debera en gran parte a las incansa
hIes Y llohlemente s8crificantes faenas de Daniel De Leon.
Y de todas sus grandes obras literarias tenemos la seguridad
de que ninguna de elIas recihira Ia suma valuacion por la
posteridad como "La Reconstruccion Socialista de la So
ciedad."

ARNOLD PETERSEN
l\lueva York, sepliembre 1930.
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Trabajadores y Trabajadoras de Minneapolis:
NuesLra presidente no exagero el caso cuando dijo que

Is convencion de los Industrialistas, que termino sus scsio
Iles antier en Chicago despues:.de dos semanas de arduas la
bores, senala una epoca en los an,ales del movirniento ohrero
de America. Debo ailadir, aunque sus palabras tienen el
mislllo significado, que Is convencion de Chicago sefiaia
larpbien Ull punto decisivo en la historia .del pais;

~ Que se hi..:o allJ? Podnin obtener una ..idea· aproximada,
una sug-estlon, por Is declaraci6n publica -el Preambulo
de la Constituci6n- ndoptada por la Convenci6n.

EI documento es breve; hare esa brevedad mas breve nun
con escoger solamente tres_ de sus chiusulas, las clausulas
que considero de mas importancia, y pOl' medio. de cuyo
punta de vista, la significacion, no tan 5610. de todas las
demas, no tan solo del documento mismo, sino que tambien
del movimiento que 10 pronunci6 se pueda apreciar, medic
y comprender.

Las lres clausulas son estas [leyendo]:

No pilede haber paz mientras que el hambre )' la carencia se
encuentren entre millones de genle trabajadora r los pocos, de quie
nes se compone La clase que cmplca, t.icnen (odu 10 bueno para la "vida.

La seguncla clausula declara [leyendo]:
La clase trabajadora )' ia clase que emplea no tienen nada en com/tTl.

Fjnalmente, pero 110 de mellor imporlancia, la tercera
clausula es como sigue [leyendo]:

Entre eslas dos clases la lucha tiene qu.e COlltinuur hasla que tados
los tmb(lj(ulorc~ se unun en el campo politit:o, asi t:omo lam bien
elt el campo· industrial, r asgan r se apoderen de aqueUo que eUos
protl//{:cn (:on su lrabajo por medio de una organizacion ecollomica
de la clase trabajadoru sin fLinguna aliliuciOIl COIL partido politico
alguno.

Propongo tratar con Dds. estas tres clausulas siguiendo
el orden en que los he leido. Yo considero a
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LA PRIMERA CLAUSULA
clausula cardinal. {, Dice la verdad? i,Dice ulla falsedad?
lEs cierto que la condicion de la c1asc trabajadora es una
de hambre y carencia? 0 {,es la dcelaracioJl contraria. que
sc oye tan frecucntementc, la correeta? Sobre este asunto
los hombres ocupados en la cuesti6n social estrin irrecon·
cillablemente divididos. Profunda es Ia griela que les separa.
A un lado estan aquellos quienes sc reunieron, 0 (Juienes
Cueroll representat~os, en Chicago. Ellos mantienell que 13

condici6n de Ia clase trabajadora es una de hambre, earen
cia y privacion; que del mal en pear se esta poniendo cada
vez pear; que la exat:ci6n de despojos que Ijesa sobre ellos
~j,empre va slibiendo mas; flue no solo ha djsrninuido Ia
cuota relativa de la riqueza que ellos producen, sino que
tam bien la cantidad absoluta de la riqueza en que gozan
va l'educiendose en cantidades siempre mas pequciias a ma
nos de ellos. Ese es el puesto del Socialista. AI frente de
esc puesto esla el de nuestros adversarios de varios generos
- dcsde eI franco capitalista hasLa el del A- F. de L. (Con
federacj6n Obrera Americana). Ellos aseguran que la con
djcion de la c1ase trabajadora es una de biencslarj ellos sos
lienen que de bueno' se va de mejor siempre a Illejor; ellos
mantienen que la eantidad de riqueza de la que goza el lra
hajador y la pa11e relat.iva de la rique7.a que eI produce,
z.rnbas van aumcntando; algunos de elIos, como el organo
ingles de la Corporacion neoyorquina Volkszeitung, eI If! orlcer
(e1 Trabajador) del 5 de fcbrero de esLe aiio (1905) Hegan
a lal punta con el asalto del pliesto Socialista hasta declarar
que es una "Exageraci6n disparalada" la denu!lcia que "el
sistema capitalista Ie l'oha a Ia clase trabajadora euatro
quintos de todo 10 que esa clase produce." Los dos puestos
son irreconciliahles. Si esto sea la verdad, 0 si bien sea
aproximadamente verdad, entonccs las otras flos clausulas
del Preambulo que estoy tomando en considcraci6n, si, hasla
el Preiimbulo mismo: juntamente con lodo el trabajo entero
de la convenciol1 de Chicago, se desharatara como el tejido
sin fundamento de una pcsadilla: inVerS8l11ente, si el prime-
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1'0, si eI puesto del Socialista es cierto, entonces todas las
dem~ son con~lusiones ,que no se pueden escapar, y la con.
venClOn de Chicago sera construida en una' base solida. POl'

consig~iertte to?O se concentra en esta primera clausula.
lEs clcrta? lEs falsa ? Veremos.

[Aqui el interlocutor. volt:o hacia un carlel grande amarillo, elavado
con lachuelas t:n un plzarron y mostrado conspicuamenle cn 1a plaia.
forma a su derecha.]

Permitanme presentarles a ustecles este documento. Lo
hallaran intcresante de un modo provocativo. Lleva pOl' titu
lo, como -ven, "£1 Avanzo del Tio Sam". Como observan,
estc'i cuhjcrto de cifras. No se alarmen pOl' elias. Para mi
prop6sito, no necesitare mas que dos de estas columnas,
las ultimas clos. No he omilido las otras, para no exponerme
a la acusacion de que estoy presentando un "pervertido
documcnto" Este carlel tiene pOl' objeto, dar una presen
tacion convincenle, estadlstica y gnificamente a Ia misma
vez. del progreso en Ia afluencia realizado por Ia gente de
esle pais. Pcrmitanmc presentarles este documento mas deta
lladamente. Las columnas de cifras que ven no faeron reco
gidEis pOl' mi; no fueron recogidns por ningun Socialista;
absolutamente 10 contrario. Este documento f~e publicado 0

PU€sto en circulacion pOl' el Comite Nacional del partido
Republicano durante Ia campana presidencial del ano pasado.
Vicndo, ademas, que en esta primers columna estan citadas
las sucesivas administraciones, Dcmocratica y Republicana,
que dirjgieron el clestino de In nacion durante los ultimos
cincuenta rUos, cs justa rcflexionar que la presentalJion esta
distica, sl tambicn grafica, de las condiciones trazadas en
estc Iienzo, es cl producto en comun de ambos partidos
gobernantes. Me preguntanln porque les exhibo las cifras
del enemigo; pOl' que no exhibirles las mias. Les di re pOl'
que. Si digo, "Fulano de tal es un ladron", Ia' acusacion
puede como no ser creida: Tendre que comprobarla. Pero
si Fulano de tal mismo di.ce que el es un Iadron, entonces
me salvo de Ia molestia mas alIa. [Aplauso.] Es un prin
cipio fundamental de In ley de evidencia que el testimonio
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de un homhre contra S1 mismo cs la mejor prueha posible.
[Aplauso.] AI poneI' ese carte! allle Dds.. he pueslO de
testigos a los mayores interJocutores de la ~Iase capitalista.
No vueden contradecir sus propias palaLras. [Aplauso.]
Propongo haccrlos condenarse a Sl mismos. [Aplauso.]
Les suplico sinceramente que desistan ·de aplaudir. El calor
es illlenso en estc salon t:on tan vaslo audilorio. DeLncmos
todos cstar deseosos de salir de aqui 10 mas pronto posihle.
Estas frecuenles interrupdones pOl' aplausos solamcnte dila
tan la hora de Iluestra lilJeraci6n. - Hay algo l11as en este
documento que quiero presentarles alltes de consi.derar las
cifras. Como dije, el doc.:umento inlenla scr una r~presenta.
cion grMlca asi c.:01110 tamhjen cSli:ldistjca de los asunLos.
Permitanll1c llamarles Ia atellcion a csle cuadro <( la izquifr
da al extremo del carteL Notaran que es el Tio Sam - pero
jque flaeo, que hambrienlO, que pobre, que raido, que aspero
se vel Esto se supone representa el pais en sus principios.
Ahora vean este otro cuadro a la derc;::ha al extremo del
cartel. Notaran porIa perilla y ol1'as prendas que todavia
es eI Tio Sam - pero jque cambiado esta! Su ropa ya no
es haraposa; debe SCI' de bucn genero porque no sc revi.en·
ta a pesar de estar tan cenldo. [Risa.] Tiene un aspecto
alegre y garboso; juzgando por eso, desde eI cabo del som
brero, el giro de Ia pluma que Ie corOlla, y EI centelleo del
ojo, probablemenle anda de parranda, achispado - la cara
respIslldeciente COil cl oleo de Ja satisfaccion. Ese cuadro
se suponc simholiza el pais de ho),. Ahora avcrigi.iemos
quien es eslc Tio Sam - el hombre trabajador 0 el hara
gan, el capitalist8. Las cifras nos diran exaclamente.

£1 encabezamienlo de Ia primera t:olumna es 'lEI Producto
de Is Fabricacion." Da, de decada en dccada, el valor de la
mercancia fabricada en el pais, desde 1860 hasta 1900. f\Tl'Q

Ieere las cifras detalladamente; scdan muy molestas para
llevarlas en 18 mente. Ni es eso neccsario. Las mencionare
solamente en niimeros rcdondos.

Para la decada de 1860 el valor de los produotos fabri
cados asc.:endi6 hasta casi $2,000,000,000 en sUllla total.
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Para la decada de ] 870 ascend;o a mas de 31,,000,000,000.
Para la siguie-nLe dccada: 1380, asccndi6 a mas de

35,000,000,000.
Para la subsiguicnte decada, 1890, ern mas de 9~OOO,.

000,000.
FinalrnenLc, para la decada de 1900, el valor de los pro

duclos fabricados fue mas de S13,000.000,000. *
Esto es una magnifica progresjon, como 10' HOmran. De

casi S2,000,000,000 en 1860, la rique,a produeida pOl' los
trabajadores ascendi6 constantemente, hasla que ien 1900
Ilego al gigantesco guarismo de casi siete voces mas esa
suma -- $13,000,000,000! Esto, Sl,1l duda, indica un vasto as·
censo de riqucz8 con lJn correspondientc aumento potencial de
bienestar. Bue/lo hasta aqui. Pero pnwenganse a tiempo.
La cxistencia de algo bueno 110 cs cvidencia de que oste
disfrutando cUo la C1ase trabajadora. Aqui mismo debo
suplicarles que se preparen para reflexionar. Toman~ un
ejemplo. Supongasc que diga que en :ste"s~l{m, con las
mil personas, se encontraran SI0,000. Ese umco hecho no
indica COmo estan distribuidos esos SI0,000. Puede ser que:
pOl' termino medio, cada UIlO tenga unos 810. Puede ser
tambien que de esos S1O,OOO yo solo tenga S9,999.99 en ~I

bofsillo. en tal caso unicamente un solo centavo quedana
para a~dar rodando en los bolsillos de Ia demas gente de
este salon. Esta primera columna del earlel nos da a cono·
cer el valor de la mercancia que se produjo No nos dice
como esta distribuida esa riqueza. Solamente nos da ulla
idea de Is crccienle magnitud de 18 productividad de ]a

clase trabajadora. En cuanlo a la distribucion, es a la COlliI'll'

na adyacente que debemos ver; y ahora pre~arense pant
aquello excitativo e interesante que les promell.

La siguienLc COJUlTI1l8 lIeva el titulo HJomales Pagados".

Aquf tambien las canlidades esUin sumadas por decadn en
decada. Las leere ligerarnente, otra \cz en nllll1erOS redondos.

En la decada de 1860, el tOlal de los jornales que se Ie
pagaron al trabajador fueron mas de S300,000,000.

En la siguiente decada, 1870, el total de los jomales
ascendio a 400,000,000 - fueron mas de 700,000,000.

En la decada de 1880, subieron por unos S200,000,000
mas, y ascendieron lJ mas de $900,000,000.

En 1890 el aumento del total de los jornales que se paga
garon fue doble. Los jornales que se Ie pogaron eI traba
jador fueron mas de $1,800,000,000.

Finalmente, en 1900, los jornalf'"s [ueron mas de $2,300,
000,000, 0 $500,000,000 mas de 10 que fucron en 1890.*

Si Ie damos una mirada nipida a esta columna de los jor
nales, es evjdente Stl projJosito. La manera en que estan
colocadas las cifras Lienen la intencion dc comunicar dos
ideas - primero, que la CHota para un solo trabajador es
enorme; ell segundo lugar, que Stl ascension hacia Ia afluen
cia es conslante y Bun mas enormc todavia. Se espeTa que
cuandn a un trabajador se Ie dice 0 10 ve, por escrito, que
en 1860 Stl clase reci bi6 el gigantesco pago de mas de
8300,000,000, el eSla seguro que tiene una porcion grande
de esa cantidad. Se ticne pOl' objeto que la grnndeza del total
obre como opiato para la febril estrechez de sa bolsillo. Y
cuando, por escrito, ese tOlal inicial se ve creeer doblemen.
Le, de una decadn a otfa, hasla que Uegue a la altura ver.
tigillosa que alcanzo en 1900, entonces sc espera que este
tall aturdido y enturbjado que no sahe si esta de pie 0 de
cabeza, y esta complctamente incapaz de raciocillar. La gigan.
lesca riqueza, que se sUjJone es de el, absolutamcnte Ie enlo
quece. Ahora veamos estas cifras con mas cuidado. Desde

$Las cifras exactas son:
En 1860 - $1,885,861,676.
En 1870 - $4,232,325.442.
En 1880 - $5.369,579.191.
En 1890 - $9,372,437,283.
En 1900 - $13,039,279,566.

-12-

$ Las cifras
En 1860 
En 1870 
En 1880 _.
En 1890
En 1900-

exaClas SOil:
,378.878,966.

7i5.584.343.
94i,953,795.

1,891,228.321.
2,330,578,010.
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a.qui en adelante hasta. que termine con este cartel. les suplico
que pongan esmerada al.encion.

Siempre que se les presenten a ustedes cifTas de jornales,
deben someterlas ados pruebas. Hasta que no 10 hayan
hecho no les comullicaran las cifras ningunos informes
practicos. Propongo con uSledes someler es.ta columna de
los jornalcs a las dos pruebas que tengo ell la mente.

La primera prueba es para determinar el tarnafio relativo,
o el poreentajc, que los jornales tienen a la sllma de la ri
queza producida. La prucba es faeil. Es necesario solamen.
I.e hacer un simple ealeulo aritmetico. Cualquier nino de
c.:.torce anos podda hacer la suma. Apliquemo~ la prueba.

El cartel 1105 dice que en la deeadn de 1860 los jornales
que se pagaron {ueron mas de 300,000,000. Tambien nos
dice que la riquez8 producida por el trabajo durante ese
mismo periodo fue casi 82,000,000,000. Aplicandoles a los
dos completos grupos de cirras ese calculo aritmetico, deter
minamos que los jornales fueron eI veinte por ciento de la
riqueza produeida. Ahara ya poseemos un hecho. No es un
hecho muy alegre, pero es titil el saberlo. Es el primer
hecho que da informes practicos. Por medio de su luz la
enorme suma total de jomates de mas de S300,OOO,000 se
minora a sus ve:rdaderas dimensiones sociales. Ahora sabe
mos, por las eifras presenladas por el cartel mismo, que en
1860, de cada $100 que el produjo, el trabajador recibi"
unicamente 20: al guien mas reeibio S80; pOl' ello sabe·
mos que en 1860 el lrabajador fue despojado de $80 por
eada $100 de riqueza que produjo. Inmediatamenle sc nos
vlene a la mente una sospeeha de quicn podra ser este gor·
do y festivo Tio Sam. Pero apagamos la sospecha; el veinte
por ciento del producto de lIno no es mucho; verdadera·
mente, es muy pOCO; pero reeordamos que esto es nada mas
que el principio, y que las remontantes cifras prometen pro
greso. Animados pOl' esta esperanz8, proseguimos a poner
a prueha Ia proxima decada.

Aplicando el mismo caIeulo aritmetico a las cifras citadas
en el cartel para la decada de uno, olra vez determinamos
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e1 P?:centaje de Ia porcion que ie toca al trabajador - ia·
relaclOn que hay entre el erecido jornal lotal y la crecida
produecion total.

Lo que descubrimos ahi les da tal sacudimiento a los nero
vios que el Iapiz casi se nos cae de las manos. Recuerden
que en la prev,ia decada la parte que Ie tocaba al trabajador
era. el veinte pOl' ciento; reeuerden tambien que nos pro.
metler~n ~r~~reso. La expectativa que comemr,o can la pro.
mesa JustJflCO la esperanza que ganariarnos a 10 menos
un pOl' ciento mas. jVana esperanza! La poreion que Ie toea
al trabajador, como 10 manifesto Ia prucba proporeionada
por el ?artel mis~o, es - j dieeioeho pOl' ciento! Haro pro
greso, este. EI mlsmo progreso que haee la cola de Ia vaea
- hacia abajo. En 1860, la cuola del lrabajador era 20
de cada 100 de riqueza que producia; en 1870, deseubri
mos que su cuota se ha redueido aI dieciocho por ciento.
En 1860, el botin que se les exigi6 a los trabajadores Iue
$80 de cada $100; en 1870, el bOlin, divulgado por las cj

fras que proporciona el cartel mismo, es $82 de cada $100
de ri.queza produeida pOl' el trabajador. La sospecha se
aviva, aquella que empez6 en nuestras mentes por las reve
laciones de 1860 de quien podra ser este corpulento y lozano
Tio Sam. [Aplan.o.] Pero olra vez la suprimimos. Nues
tras esperanzas se sosliellen al reflexionar que muchos in
fantes, en vez de desarrollarse inmediatamente, les atacau
la tosferina, eI sararnpion y la bronquitis, y decaen, pero
solo temponineamente; reeobran las fuerzas pronto, y luego
creeen fueftes y sanos sin interrupcion. Tal debia haber
sido ef easo de nosotros en 1870. Animados por estas reflexio.
nes nos vamos apresurndamente a la siguientc decada.

Otra vez aplicamos ese simple calculo aritmetico, ahora
a las cifras de los j ornales pagados y de la riqueza produ.
cida en la decada de 1880. EI porcenlaje lrazado por nues.
tro Iiipiz parece absurc1o. Debemos haber hecho un error.
Hacemos la suma una vez mas. Ningun eror. La cuota del
trabajador en 1880 es menos que el veinte por dento de 10
que fue en 1860; es menos que el dieciocho por ciento de
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10 que rue ell uno. iAhora. cs el dieeisiele pOl' cienLo!
Llegados a esLe punLo, ya no podemos suprimil' IIUtS 1a 50$

pecha de quiell sent este rOLundo y jovial Tio Sam. rHisa y
aplauso.] Sin embargo, todavia no n05 dcsanimamos. AUI1
recordanda la promesa presentada par el cartel con respec
to a nuestra afluencia progresiva proseguimos a Ia siguiente
deeada.

Se haee el mismo ealculo aritmetico. Complitamos la rc
lacion proporcional de los jornales que se pagaron €n 1890
y Ia riqueza producida en esa decada. i He aqui, una 501'

presa! EI descenso ha parado, el porcentajc de Ia euota del
trabajador en 1890 ha subido nUtS que el porcenlaje de
1880; ha subido mas que el poreentaje de 1870; ahora es
otra vez el veinte pOl' clento como 10 rue en 1860. Agrade
eidos par pequeiios favores, reflexionamos. Habiendo espe
rado otro descenso la agradable sorpresa casi nos haec Idi
ces. Sin embargo, deseamos saber de donde aparece ese "pro
greso". Las citras proporcionadas p_or el cartel mismo reve
Ian que eslamos en 1890 justamenle donde nos qlledamos
eJl empezar en 1860. Desplles de treinta anos de ardua labor;
despues de treinta anos, duranle cuyo tiempo el suelo estaba
literalmente empapado con el sudor, Ia sangre y el tuetano
del hombre trabajador; despues de trejnLH aiios durante
cual tiempo la clase trabajadora americana produjo nUtS
herederas pOl' pulgada. cuadrada que f1inguna otra clase
trabajadora de cualquier otro pais, para comprarse hidal
gos europeos para esposos; al fin de treinta anos du.rante
cual tiempo Ia clase trabajadora, como 10 demuestl'8 esLe
cartel mismo, produjo una fenomenal canlidad de riqueza
_.- a fines de estos trcinta anos la clase t.rabajadoru ameri
CHna esLa cXHClarnenlc en qonde estaba haec treillla anos,
el j,llfeliz I.enedor de isolo $20 por eada $100 de abundan
cia que produjo! Esto es un progreso que no vale In pena
fanfarronear. Es el conservatismo de la miseria. Sin em.
bargo, la esperanza vive elernamente en el pecho humano.
Tal vez los «(Jios largos y magros al fin se hayan terminado.
Tal vez un dia mas brillante esta para amanecer pronto, y
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de repenle tenemos que compensarnos POl' la perdida de Hem.
po para que nos parezcamos en 1900 a este aOuente bien
alimenta~o, bi.en vestldo, jovial Tio Sam quien, se~iin el
carlel, sJmbohza el trabajador. Pues bien, aplicam09 la
prueba a las cifras de 1900, las ultimas que nos da el car
tel. Acudimos al mismo calculo aritmetico. i Pobres de nos.
olros! Nuestras esperanzas son destruidas. EI porcentaje
de la CHota que Ie toca al trabajador se viene abajo j pum!
j ~s tan .bajo como siemp.re 10 habia sido -diecisiete par
clento! J::I ascenso lemporaneo de 1890 era solo la luz vaci.
lante en los ojos de Un hombre moribundo - cI precursor
del defl"umhamiento.

La mentira que se trato de atribuirsele al Socialista rela
tivo al despojo ultrajoso bajo el cual, afirma el, la clase
trahajadora esta sujetada poria clase capitalista, se la traga
el que la dice. Aunque tomando en cuenta eI valor de la
maleria prima importada a cual el trabajador de olros paises
Ie ha dado valor, hasta tomando en amplia cuenta lodo 10
que se debiera tomar en cuanla, las cifras a cuale.~ ales.
tigua csLe cartel cstablecen Ia conclusion que la pitanza de
un quinto de su producto es un calcuIo libre de la porcipn
que se Ie permite a Ia c1ase trabajadora retener. La primera
de las dos pruebas, a cuales estas cifras de "Jornales Paga
dos" se deben someter, dispersa su aure-ola; expone una bue~

na pordon de la espantosa realidad pura; sefiala la conclu.
sion, que no es este robusto Tio Sam, sino que ese misera
ble ser al olro extremo del cartel el que simboliza el tra·
hajador americano. La segunda prueha estabIecera el hecho
fuera de dud••

Repasare una vez mas las cifras de esta columna de "Jor
nalcs Pagados" para refrescarles la memoria. Los jornales
que se pagaron en las industrjas manufactul'eras se citan
aqui como

Mas de $300,000,000 en 1860;
Mas de $700,000,000 en 1870;
Mas de $900,000,000 en 1880;
Mas de $1,800,000,000 en 1890; y
Mas de $2,300,000,000 en 1900.
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El PIOPOSlto de tal represcntacion de la direcci6n que
siguen los jornales es obvio. La intencion es de comunicar
la idea que Ia condicion del trabajador individual se me
jora; que se ha mcjoraclo excesivamenlc. La presentacion
de cifras en esa mallera ticne pOl' objeto dar la idea que el
salario 0 sueldo del tl'abajador indiviclual ha crecido - y
de dar la iclea abrumacloramente. Les comprobare ads.
porIa aClitud cle este testigo, a qui€"n tengo aqui ante Dds.,
que 10 que Cl se propone hacer es cnunciar un juicio ins
lanlaneo basado 'en in formes imperfectos; que comete el
delito de Ia decepcion en Stl forma pesima que consiste en
decir media verdad y de suprimir la otra mitad; cn suma,
que es el un estafador.

Piensen Dds. pues, seriamenLc. 2,Es el hecho de que en
·1860 eI total de los jornales aseeudio a 5300,000,000 y que

• en 1900 el total subio a 52,000,000,000 u"is - es esLe hecho
suficicflLe para justifi,car conclusion alguna en cuanto a la
mejora de las condiciones del trabajador? Permitanme ejem
plificar ('on un caso mas sencillo. Supongase que diga que
el mes pasano pagllc 10 de jornalcs, y que en este mes estoy
pagando $20. Ahora estoy pagando doble la cantidad dc
jornalcs que 'pague el mes pasado. i,Quicre decir eso que
mis empleados estan ganando el doble de los jornales que
ganaron el mes pasado? Puede ser que 51 - puede ser (Iue
no_ Ya sea que S1 0 que no, eso depenJe no 5610 del aUlnt':n
In'lolal de los jornales que'se pagaron; dcpcnde lambien
de algo mas. l Que f'S aquello mas? Obviamente, cI numero
de hombres que emplee el mes pasado. y el numcro Que

empleo esle lIlCS. Si el mes pasado cmplee u.nicamente dos
hombres, eso ·s;gn.ificaria que sus jomales pOl' lcrmino'medio
ser1an $5 pOl' persona; sin embargo, si este mes estoy em
pleando djco.l hombres, entonces, aunque la suma total que
ahora estoy pagando en jornales es doble, los sueldos de mis
hombres se habran rebajado mas de cincuenla par dento.
[Aplauso.] La paga total puede ascender a la altura de una
monLHna, y con todo eso. cl jornal individual puede descen
eler pcqJClldicularmente. [Aplauso.] Llevemo5 ahora esta co-
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lumna de cjfras ofuscantes, sueIdos pagados a la piedra de
toque del priJ1Cipjo que acabo de di!lIcidar. Lo primero per·
ceptible es la ralta absoluta en este, 0 en cualquicra de las
olras columnas del carlel, de alguna declaraci6n con res
.pecto al nlunero de hombres enLre quienes estas 5ucesivas
c:fras graorliosas se tienen que compartir. Ninguna dcch
r~;cion del numero de pcrsonas en 1860; ninguna declaracion
del numero de personas en 1870; ninguna declaraeion del
nUlllero de personas en 1880; ninguna declnracion del TIl]'

mero de personas en 1890; ni,nguna declaraci6n del nume
TO de personas en 1900. El testigo ante cl tribunal esta esca
hullendosc; esta mintiendo; se esta perjurando a 51 mismo.
[Aplauso.] l'\b IlcccsilartamOs miis que eso para saber que
haee.. can su caso. Sin embargo, no propongo condenado
implieitamente; propongo condenarlo explicitamente.

El censo, proporcionado por los agentes de la misma clase
(lue Iormulu este cartel, nos inIorma que, en 1870, 2,053,966
trabajadurcs estaban cmplcados en industrias manufacture
ra5. Los jornales que se les pagaron, segun este .cartel, fue·
run S775,531,,343. Dividjendo esa cantidad pOl' el numcro
luLal de lrabajadorcs 8 qUiCHes sc les pagaron esos. jornalf's
obtenemos el cuociente de $377 siendo el promedlO de los
jomales anuales para esa decada. Marquen bien ese punlu

imporlante. .
En 18 proxirna decada, 1880, cuando Ia SU1ll8 tOlal de J?r

nales manifestada pOl' este cartel era $~47,953,79S, habl,~'n

segun el censo 2,732,595 de trabajadorcs el11pl~ados en la
manufactura. Dividiendo esa gran suma total de Jornalf".5 pOl'

esta cifra oblendrclllos el promoo1o de los jornales que se
pagaron entonces, y pOl' ello tambien .~na id:8 de como cran
las condiciones de los b·abajadores. El CllOClcnte que se ab·
tiene es 8346 - i '31 menOs de Lo que juerofl, antes! Aunque
la suma total de los jornales habia ascendino como ~no.s

S200,OOO,OOO durante los diez auos pasados! los suddr.s Well

\'iduales j bajaron 31!
Proscguimos a la siguienle, la dccHda de 1890. Para f'se

pcriodo el cartel manifiesla que cl lolal de los jornales qu.....
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se pagaron fue 51,891,228,321. EI censo nos informa que
esa cantidad debe haber sido distrihuida entre 4,251,535
de trabajadores. Otra vez dividiendo la suma total de los
jomales que se les pagaron obtenemos $445 el promedio de
los jornales. Esto denota un ascenso. Lo que valen estos
.r:scensos, que se desvanecen como Ia nebJina ante el sol,
que son ulla artimafia y un embaimicnto, en verdad un
fraude - ya les ac1arare eso. Por 10 pronto, manteniendonos
al lado de la presente investigacion, 10 consideraremos una
ganancia absoluta. Asi considerandolo, es legitimo formar
un contraSlC entre 10 que ganaron los trabajadores y la ga
ganancia absoluta de la cIase que ya sabemos es representa.
da pOl' este gordo Tio Sam. Despues de veinte anos de tales
afanes que no es necesario describhselos, vemos que los jor.
nales del trabajador de termino medio ascendieron a Ia can
tidad vertiginosa de $68 al ano, 0 sean diecinueve centavos
mas al dis, mientras que la cIase pequena a Ia que rcpre.
senta aqui este jovial individuo - este rOlundo Tio Sam _
procrreso durante esc mismo periodo al son de la moderada
cifr~ de solo $3,228,883,529 - Y no habian custro millones
de eHos para dividir entre si "esa poquita oe fruta caida
del arboL" [A plauso.] .

Prosegllimos a la proxima y ultima decada, la decada de
1900, cuando, seglm este cartel, el total de los jornales que
se pagaron fue $2,330,578,010, y, segun el ("~nso, habian
5,306,143 de lrah;~jadores cmpleados en industrias manu.
factureras. Dividiendo la primera eifra por la ultima obte
nemos el promedio de los jornales que recibieron los tra.
bai.dores. Era $439 - j$6 menos de 10 que fueron en
18901 Noten ustedes - ia pesar de que Is suma total de
jornales habra aumentado par unos $4.39,349,639, el jomal
verdadero del trabajador de ter'mino medio dismjnuyo $6!

Dije hace un minuto que el promedio del aumento de los
jornales acreditado aI trabajador individual eran "allmentos
de publicidac1" y prometi comprobarselos. Pues hien prose
guire en hacerio. Como hemos visto, los jornaies disminu
yeron $6 entre los anos de 1890 y 1900. Sin embargo, en
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realidad las cifras dicen que desde 1870 a 1900 hay UII

ascenso de 62 al ano en el jornal promeclio. Aunque pu
diera perdurar esta miserable cifra seria una mofa. Aun
hay un solo paso de 10 tnigico a 10 ridiculo. Les compro
hare que hasta ese mise.rable aumento de $62 se disminuye
a los proverhiales "treinta centavos". [Risa.] £1 tema del
argumento que ahora lomare bajo discusion no es mas que
una subdivision de esa segunda prueba a 1a que he estaclo
sometiendo esta columna de "lornales Pagados," y que 18 ha
frustrado. La prueha secundaria a que Ia somelere ahora
destrozara los fragmentos que queden. Debo suplicarles que
no dejen de reflexionar. Necesitaran hacerlo.

Vieron cuan engafiosos, por ser insuficientes, fueron
todas las comparaciones de los jornales quc se pagaron en
las diferentes epocas, sin Ia declaracjon siml1llanea del ml.
mero de trabajadores, cntre quienes fueron distribuidos los
jornales durante los respectivos periodos. Ahora les com
probare de que manera son engaiiosas tam.bien tale: com
paraciones de jornales que se pagaro." en dIferenLes ep?cas,
hasta con el numero identico de trabaJadores, y que se dleron
"con el designio de engafiar", a no ser que se consideren
otros [aetores.

Perrnitanme principiar el argumento sobre este punlo con
una i1ustracion. Digamos que el aiio pasado mi jornal era
51 y que este afio mi jomal es 51.25. ,; Es el mero hcch,o
de que estoy recibiendo en efectivo v~inticin~o. centavos mas
de 10 que recibia el ano pasado motlvo sufllaente para cleo
ddir que este ano he mejorado pOl' veinticinco centavos
de riql1eza? Permitanme ayudarles a contes~al' esa pregunta
con una ilustraci6n mas. Supongase que eI ana pasado, cuan
do mi joroal era cien centavos, 10 que costaba maIl~enerme

- alquiler alimento, ropa, 10 absolutamente necsarlO para
, Q ' I' ?la vida - era noventa y nueve centavos. l ue resu tana.

EI resultado seria que me sobraria un centavo en exce~o de
10 que necesito para Is vida. Podri~ poned? en Is cap. de
ahorros [risa], 0 emplearlo en acclones [nsa] como dlcen
que 10 hacen los trabajadores extcnsivamente. [Risa.] Pero'

-21-



supOllp;asc llucvamenle que ahora, que mi jomul es de cien
to veinli.cinco centavos, 10 que Ie cuesta a uno mantenerse
ha subido hasla lIegar a ciento veintiseis centavos. i CuM
es cI rcsultado? EI resuItado es que estoy quehrado. [Risa y
aplauso.]. Ya ven cl punto en cuestion. EI que nos dice que
nuestros Jornales han ascctldido sin decir como sc esta con
duciendo cI costa de Ja vida - tal hombre trata de come·
tF.r~os un f raude. Eso, otra vez, es el caso con el testigo a
qmen tengo clavado en este pizarron. Sobre ese Lerna lam
bien pennanece tan silencioso como la tumba. Sin ernbarO'o
Sll silencio no debe dejaTme en Uti spuro irremediable. b A
el no 10 IlCCCSiLo. Can el eonsentimiento de Vds. los con
~crtire en column as estadisl1cas. Les suplico a tod;s ustedes,
lIlcluycndo a las mujeres, que cierlamente saben mucho de
este asunto - todos ustedes quienes han experimentado
que el costo de vivir es menos ahora de 10 que rue haec
veinte 0 diez anas pasados, que levanten Ia mana derecha.
Le supl.icare aI presidente de la junta que cuente las manos.
[El presidentc de Ia junta se puso en pie, reviso el audilo
rio, y presento el in[orme, "No se ve ninguna mano."]
Pues bien, les sup.li?arc a todos quienes han experimentado
que el costo de Vlvn es ahora exactamente igual a 10 que
era hace vei!1te 0 chez anos pasados, ni mas bCljo Hi mas
aliu. Si me hacen el favor de levantar la mano derecha
aquellos de lIstedes quienes puedan atestiguar a eso. Otr~
vez Ie suplicare al presidente de la jUllta que cuente las ma
nos. rEI presidente se puso en pie, reviso el auclitorio y dio
el infonnc, "No se ve ninguna mano."] Tornare la teree1'a
vota<.:ton. Que Icvanten la mano derecha todos euya expe
rieneia es que e1 costo de vivj..r ha suhido y ha subido per
eeptiblemente. [Todas las manos sc levantan.] Sr. presi
denle de 1a junta, lme haee Vd. el favor de contarlas?
[EI p1'esidente de la junta: "Hay tantas que no se pueden
cOllta1'''.] Desde el lUar Atlantico, a traves y HUlS alia del
rio Misisipi, esa es Ia iclenlica respuesla que pur todas par
t(S he recibido de los auditorios que estaban anle mi. Empe
zando con el alqlljler~ 10 necesario para la vida ha subido
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por todas partes. - i Alia va un gran lrozo - In mayor
part.e~ probablemente aun mas - de aquel maruvilloso au
mento de $62 de los jornales desde 1870! [A plauso.]

Pues bien proseguire en frustfar cualquier fraccion que
posiblemente todavia pueda quetlar del "aumenlo." Han
visto que el conocimiento del costo de vivir es indispensa
ble para formarse una idea Tecta, es decir, si un aumento
en· los jornales signifique mejora en las condiciones. Han
vislo que puede haber un aumento en los jornales y sin
embargo no haber mejora proporcjollal en las condiciones
si el costo de vivir ha aumentado. Tnlimamcnlc rc1acionado
con el asunto del precio que so paga porIa lllercanclB es el
asunto de la calidad de la mercancia. Otra vez permitanme
hacer una ilustarcion antes de emprender el lema mismo.
Supongase que haee veinte anos pague S10 por un lraje
completo y que esc traje me duro dos auos, digamos dos
·nviernos. Bien pues, supongase otTa vez que cste ano un
traje, que parece ser tan bueno como el oteo, me dura solo
un ailo, digamos un invierno. i Que demuestra eso tocante
al precio? Demueslra que, mienlras que veinte anos pasados
un billete de banco de $10 me surtio de I"opa jJor dos anos,
ahora un billete de banco de $10 me surte de ropa pOI' sola·
mente un ano. En otras palabras, si no qlliero andnr hara
piento cl segundo ano, la ropa que haee veinle anos me costo
solamente $10, ahora me cuesta $20. 1... a conclusion ql.Je se
deduce de este hecho es que "In deterioracion" de la mer·
cancia quiere dec¥- ~'precio crecido". Al parecer el precio
ha permanecido como era; en realidad subi6.

Ahora bien, Ia extension a que ha lIegado la deteriora·
ciou en ambos, alimento y ropa durante los veinte anos pasa
dos haee que pierda el equilibrio la imaginaeion. Los infor
mes de las imitaciones producidas por las [ahricas sedan
jncreibles si no fuera que hay pruebas tan autenlieas de ella.
Esto es asunlo de expe1'ieneia en general. Pal'tielliarmente la
senora de la casa es la conocedora de este hecho. Pregun
tenle hoy a cualquiera mujer de cincuenta anos de edad y
les podra contar sobre el asunto cuenlos lrisles. A una senora
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de casa de edad mayor a quien intcrrogue tocante cJ asunto,
contesto as): "Cuando me case y Ie compraba ropa interior
a Enrique Ie duraba dos anos, a veces mas; ahora cuando
eompro cualesquiera ropa interior tengo que empezar azul'.
cirla desde la primera vez que se Ia pone." [Risa,]

Semejantemente sucede con la comida. No hay casi nin·
gtin articulo de comida, especialmente la comida que el tra·
bajador puede comprar, que no este adulterado, por 10 con·
siguiente, que no haya deteriorado en calidad, Muchisimos
ensayos estan saliendo sobre el grado a que ha Ilegado esta
perniciosa pnictica. Estos ensayos hacen vel' que la sanidad
se socava pOl' ella, aunque la vida no se acabe nipidamente
con eso. Uno de estos ensayos de recieute fecha sostiene que
las adulteraciones de Ia cornida son directamente responsa·
bles de la muerte de mas de 400,000 infantes al ano; y de
muestra que Ia enfermedad y la muerte de miles sobre miles
de adultos proviene de Ia misma causa. Citare otra obra de
autoridad sobre este tema. Encontraran en In pagina 132
del Datos Congresionales, bajo la fecha del 12 de diciembre
el pasado, el siguiente pasaje. Es un pasaje pronunciadop por
el senador Stewart durante el debate sobre el proyecto de ley
respeclo a la comida [Ieyendo]:

No creo que la lIadon lenga una idea de La extension de los velle
uos que se aplican a Ia comida que sc vende. y ,~~ come en este pai.~.

Creo que Ie e.~ta zapando Ia base a la constltucum de. ~uestra gente.
Si tuvieramos que reclut«r soldados ahQra como 10 hLCU!lOS e,!, 1861
110 creo que en todo el pais pOllriamos hallnr eL porcellta~e de lovenes
capaces para el servicio duro como 10 !labia en «quel tLempo.

La prueha del pudin, en esto como en todo 10 demas, con·
siste siempre en comerIo. Si los jornales verdaderamente au·
mentan, y el costo de vivir no sube, y 10 necesario para la
vida - comida y ropa - no deteriora; si permanecen bue·
nos 0 aun mej oran, Zque dehe ser el resultado? Obviameu
te Ia gente que disfruta de ellos debe estar fuerte y sana;
mientras vivan tendran buena salud, y su vida sera. larga.
Si, al contrario, las ganancias apenas aumentan y ese au
mento es devorado por los altos preeios y por Ia deteriora-
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cion de 10 necesarlo para ia vida, como la comida y..ia l"Op<l,
eso por fuel'za aparecenr en la condicion de In clase, que
se afecta P?r clIo. Si alguna vez estan Vds. en Nueva York,
den un paseo por Ia noche por Ia calle Forty-second, (Cua
renta y dos) 0 por la avenida FifLh (Quinta) en donde estan
si,tuados los clubs de los partidos Republicano y Democni
tieo, y de varias otras sociedades capitalistas. Debell haber
semejantes clubs aqui en Minneapolis; se hallan en t.odas
nuestras ciudaclcs grandes, hasta en algunos pueblos manu-

1_ factureros.
Asomense por las ventaoas g.-sndes de espejos altos a

ver los suntuosos rccinl'os. Venm cabelleras canosas en
abundancia. zSera que estos caballeros han encanecido pre
maturamente? zSera que estan pobremente alimentados y
vestidos que se les" ha emblanquecido el cabello? i No! Ad
'mito que su apariencia de anci,antdad se debe en parte a
su vida disipada, y su.'s secretos aetos mormoncs. Sin embargo,
han Ilegado a la vejez_ Tal es la buena calidad de las mer
cancias que consumen que todas sus disipaciones y accio
nes irunorales no les evitan llegar a la \Iejcz. Habiendo
vista esa escena, pasen al barrio que habita la clase trabaja·
dora, y entren al pasar a los lugares en donde se reunen los
trabajadores. Estell seguros de llevar consigo papel 'y In·
piz. En ese papeI, eseriban una tarja por cada cabeza en·
canecida que cncuentren. Encontranin realmente pocas que
apuntar. Pues, vean a esta reunion de trabajadores. TO

hay casi ni una cabeza canosa entre' ellos. En una reunion
de medio el tamafio de esta, perc de capitalistss, encon·
tradan numer05SS cabezas canosas. Entre los traf;iajadorcs
de vez en cuando se ven poeas. lSera jJorque. los trabaja
dores estan tan bien alimentados' y tan bien vestidos que
su cabello ha conservado su color hasta la vejez, y as! oeuI·
tan los anos que tienen? jOb, no! Las cabezas canosas son
pocas entre elIas porgue a su cabello no Ie es dad~ Is
oportunidad de cambiar de color. Mucho, a~tes de su tlem
po, han bajado a la tumba ternpranera, vlcllluas de Ia extre
ma faena, agravados por pequefias ganandas, y esto a su
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Vez agravado por Ia aduheracion de Ia mercancia que sus
ganancias solo pueden comprar. [Fuerte aplauso.] n inte
resante detalle incidental sobre este tema es el informe ofi·
cial que Ie dio recientemente a su gobierno el Consul bri
tanieo en Chicago. Hablando particularmcnte de los maqui
nistas, el dijo que en los Estados Unido5 si un maquinista
de cuarenta y dos afios de edad no tiene trabajo, es dificil
para eIllencontrar trabajo; y prosigue en explicar pOl' que
no - dijo el, si eI hombre ha trabajado tan arduamente
como se 10 espera, entonces ya esh-t el acabado a los CUR

renta y dos anos; si no esta acabado, entonces es una senal
de que no trabajo tan arduarnente como se 10 esperaba, y
asi de llinguna manera 10 necesitan. [Risa.] Deseo dar un
fragmento mas de testimonio bajo este punta anles de hacer
el terna a un lado. El hombre a quien estoy en punto de eitar
no es un. "agitador de teas"; aunque frecuentemente pro
nuneiaba discursos, su "terna nUllca fue de 10 que pudiera
lentar al hombre a 18 exageracion. Es Huxley, el pausado,
afanador, exaeto hombre de ciencia. El djjo que cuatro quin
tos de Ia gente muere de lenta inanicion. Podni haber entre
Uds. algunos que tengan inclinaciones estadisticas. Si hay
tales, elIos habran curioseado entre las estadistieas de la
mortalidad proporcionadas por eI eenso y otras fuentes oli·
eiales de informacion. Tales amigos de inclinaciones estadis
ticas dinin: "Pero, eso es una tonteria; de vez en cuando
un hombre 0 dos pucde moriese de hambre; pero cientos
y miles de elIos, iimposible! He visto las estadisticas de la
morlalidad; he visto Ia lista de enferrnedadesj hay la con
suncion, la pulmonia, toda clase de enfermedad; pero nunca
vi la inanici6n registrada entre las caUSBS de muerlc." Gente
con ese modo de pensar esta en error j en error grave. Un
hombre se puede estar muriendo de lenta inanici6n sin sa
berIo. Su estomago puede estar Heno; nunca habra sentido
las angustias del hambre; y aun se puede eslar muriendo
de lenta inanieion. 5i en el verano el hombre no allda apro
piadameute vestido, esta exhalando mas calor de 10 que pue
de soporlar su sistema - se esta muriendo de lenta inani-
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cIOn j si en el invierno no auda bastantemente abrigado,
esta consumiendo mas calor de 10 que puecle proporcionar
su sistema - se esta muriendo lentamente de hambre; su
estomago puede estar repleto, puede imaginarse que esta bien
alimentado, pero si la materia en ese eslomago, sea alimento
adulterado, entonces los organisll1os que Ilevan la nutricion
del estomago, y 10 esparcen por todo el cuerpo, no eueueD
tean nutricion que Hevsr, los tejidos que se consumen se
reemplazan solo parcialmente, ese hom,bre se esui rnu,riendo
de lenla illanicion. [Aplauso.] Ese hecho se Ie haee ver
cuando ya es muy tarde; si, hasta se Ie oculta a el y a sus
amigos. Se resfria; una eonstitueion robusta despediria la
enfermedad sin dificultad; su eonstitucion, sin embargo,
no es robusta; su constitucion por mucho tiempo ha sido
agotada por la lenta inanicion; la leve destemplanza 10 lleva
tan cerea a la enfermedad; se desarrolla en pulmonia; se
muere; el medico da el informe que pulmonia fue 1a "causa
de muerte" - pero era la inanicion. [Aplauso.] Y asi si.·
guiendo el curso de Is consuncion, el reumatismo, el dia
betes y la mayor parte de los males que abundantemente
se Ie confiere a la clase trabajadora por los "jornales ere·
cidos" que la clase capitalista profusamente Ie da a la clase
trabajadora. Porque - nunea pierdan de vista esta rea
lidad - es la misma clase capitalista 1a que regulariz8 los
jornales, por un Iado, y, por el otro, aumenta el costo de
vivir y sdultera la mercancia que se necesita para vivir,
que, como vieron, es nada mas otro modo de subir los precios.

Ya hemos acabado con el testigo. Por su propia boca que·
da condenado. La eondicion de la clase trabajadora se ha
puesto de mal en peor. No es este Tio Sam gordiflon, si,no
aquel otro ser enflaquecido el que representa al trabajador
del pais. [Aplauso.]

Algunos dicen y yo soy uno de ellos, que el gremio 0 el
puro y sencillo unionismo ha fomentado, si~ ha impelido estas
condiciones miserables-. Otros, 10- se, sostienen que el unionis·
InO puro y simple 0 el unionismo de gremios no se debe
eonsiderar responsable, eUos sostienen que, al contrario, 5i
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110 fuera pOl' cl unionismo puro y simple, las condiciones
estarian peores ahora. Aquellos quienes ticl.l,en esta opinion
mantienen que, en vez de SCI' vituperado, eI uni"onismo puro
y simple debe ser elogiado 'lor 10 que haee. Aun ac.~ptando
esto, el resumen mas favorable posiblc ·d~1 trabaj"o de esc
puro y simple estado, resulta que el pu 1'0, Y simple estado
eS j a 10 mas, una agramadera que detiene el .descenso de la
carroza del trabajo; resulta que el puro y sim'ple· estado no
sOlo es enteramente 1ncompetente para cm·am:ipar a la clase
trabajadora, sino que ;11 arm' puede eV1tar el dcscenso;· todo
10 que hay en el es la facultad de retardai' y de minorar
Ia inclinacion hacia abajo de las condiciones. AU"n aceptando
este mas favorable de examenes mentales seria una, sensatez
el desecharlo. [Aplauso.] La mision del 'unionisJr;~ ~l~ es Ia
de una retaguardia para un derrotado ejercito, ~ndu.recjdo en
la derrota, habituado. a la derrota, y apropiado unicamente
para Ia derrota. La mis10n del uJuionismo esJa ele organizar y
de ejercer a la clase tra:baj~dora para la victoria final 
para que "asgan y se apo"d~ren" de la maquinaria p·ara Ia
produccion, 10 que slgnifica la adminisfracion del pais.
[Aplauso.] No obstante, Ies comprobare qu~ es resp·onsable
directamente par los males que exjsten, que es ul! eomplice
en el crimen capitallsta, y que se ha vuelto un azote para
la clase trabajadora. Esto me lrae a

LA SEGUNDA CLA USULA

de las tres claustilas del Preambulo q\Ie me propu?e a dis
cUlil' can ustedes, las dos "ultimas con~o dije. al ,j)~:iilcipiar,
giran sobre la primera que acaho de demostrar.

La segunda clausula - Ia leere otra· ~'ez - es comQ ,sigue:

l.a clase trabajadora y la clase que emplea no tielTcn· nada en. com/tn.

De un- modo, esta clausula tambien q~eda comprob-a1da par
las cifras de este cartel, j untamented COIf·, las ob'vias c·dn'du
siones que dimanan de elias. Cualesquieia que 'sean 10s in
tereses de una clase cuyo bienestar material corist~n!emente
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sc cleva, y los intereses de Ia. plase CIl yo biencstar material,
y tod9 10 que de ella depende, se sumerge perpndicularmente
y en tiempo ritmico ,?0;n la elevacion de la primera, como
10 ejernplifican est~~. cifras -- cualesquiera que sean los in
tereses de cstas dos, nunea podnll1 .tener nada en Camll.n.

Las relaciones entre estos dos interesrs no son siquiera las
rclaciones de clos, aunque opuestas, pero fuerzas suplementa
rias, como de las que nos habla Ia fisiea. San las relaciones
entre el vampiro y su vict:rna, cuya sangre se bebe - y tales
relaciones sin duda no Establecen nads en com lin. De todas
las rc~acjones desiguale~, estas relaciones se ganan el pre
mia mayor. [Rjsa y apIa usa, (en el ejcmplar se dice que se
ganan :~'Ia tortita y el pastel", a e1 premia mayor)] Real
mente, la .·gente que charla de la '~mutualidad", la "cofl'adia",
la "ideJ¥idad~' de interescs cntre la clase capitalista, 0 bien
la clase .q-.lJ.,:: .cmplea, y la dase trabajadora, Ie cxige al tra
bajador 10 qu~ po~ ella castigarian a sus hijos sl ~o ere·
yeran posible.i"Ello~ quj,eren que ustedes creanposible, divi
dir una manzana enJr.e. dos hombres. de tal manera de que
eada uno reciba el maYl~r pedazo. [1{i~a.J j Es una imposi
bilidad! Si el tni~ajad(;;~ pr.odu~c: ~uat~o dolares rilustr~ndo
con los dedos de 1a mana izquie-rda,] y el capitalista toma
dos, Ie qu~dan dos solam'ente' al trabajador; si el capitalista
se Ueva tres, el trabaj actor ticne que aguanl~r can uno; si
el capitalisla s~ a,pl'ovecha de tres cincuen~a, no Ie queda
mas que cincueilta .sentavos al trabajador. Inversamente-, si
el lrahajador se apodera de un dolar entero, la parte que Ie
toca al capitalis-ta que.da rcducida a tres; si eJ trabajador
se adelanta y se queda con dos, no hay mas que dos que Ie
quedan al capitalista; si el,Jrabajador conserva tres, el capi
talista tendria que agua~tar con uno; y si el trabajador
"dividiera" de tal manera. que Cl "asp;a y se apodere" de
teda 10 que produce, entonces ill1 capitalista tendra que irse
a' trabajar. [Risa y aplauso.] En otros terminos, cesaria de
ser capitalista. Ahara, pues, las cifras de este cartel muy
claramente ilustr~r;: la razon fundamental del sistema capi.
talista de la· producdon. Fsa ley no Ie ayuda al trabajador
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n quc conserve una creciente porcJOn de su proQuctoj Ie
ayuds, 51, Ie exige al capitalista que hags Illas intenso el
despojo. Su trozo siernpre debe ser mas grueso, siempre y
correspondientemenle mas delgado debe ser la rehanadR
que Ie toca al trabajador. i AM no hay interes en comun!
Segun por 10 concerniente al aspeclo de la clausula que
soabo de leer. es enteramente obvio para requeTir prueba
mas alla. Pero mas grave razon y significado, significado
y razon de meoHo y momento mas pnictico e inmediato
yace en esa clausula.

Es rcsuItado inevitable de la falsedad con respecto a 18
prosperidad a las parejas de los capitalistas y los trabaja
dores que sus relaciones son mutuas, y, por 10 tanto, que
son iguales sus condiciones. Por. supueslot si los dos aods-n
juntos sin lropiezo, deben ser iguales aunque se conceda que
su iguaJdad sea de {liferente ~rado. Desde esa falsedad ma
triz, puesta en circulacion por los profesores, politiqueros
y oradores capitalistas, y que apasionadamente 18 Ilevan a
las filas del pure y simple unionismo los tenientes de tra
bajo de la clase capitaHsta. se puede Lrazar una Hnea larga
de descendencia de falsedades crecientemente insidi05as y
realmente pestiferas. La falsedad antecesora del progr:eso a
las parejas del capitalista y el trabajador engendra la faI
sedad hija de la igualdad del trahajador y el capitalist.; la
falscdad hija engendra el nieto - el fraude. "contratos":
y veni.n como el nieto, fraude l produce una protifiea prole
de si mismo para el desfacimiento de Ia clase trabajadora.

i Que es un "contrato"? No les voy a dar una definicion
socialista de la palabra. El termino no tiene nada que ver con
el Socialismo. Es un termino cuyo significado ha crecido
al paso de In experiencia de la raza. La definicion que dare
es la definicion del libra de la ley. Es la definicion que
todns las Cortes de Justicia aceplan y sobre la que ohran.
Un contrato es un pacLo entre dos partes interesadas igualcs;
Uti contrato es un pacto entre pares; un contrato cs un
pacto entre dos hombres libres. Siempre que las partes in
tcresadas de 10 que se llama oontrato pertenezcan a estas
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categorias, se dice que son oontrayentes en" mente y poder, y
cl docurnento es valido; cuando a 10 que so llama contratoJ: falta aIgunas de estas cualidades esenciales, especialmente
51 Ie faltan todas, el documento es nulo y sin efecto; es una
insignia del fraude de que es culpable quien Ie impone el
conlrato a su projimo. Permitanme dar una i1ustracion.

Supongase que algun representanLe de una agencia dc
conferencias de Minneapolis, deseoso de conseguir mis inesti.
riUlbles servicios como orador para esta noche, me hubiera
escrilo a Nueva York, pidiendome los terminos: y supon
gase que Ie hubiera contestado yo que iria por $500. EI me
hubiera escrito oLra vez deseando que bajara mas el precio.
Le hubiera yo contestado. Supongase que despues de COIl

siderable regateo hubiera yo convenido en la sllma de $400
y ill hubiera accedido, con 10 cual se huhiera redactado un
documento de significado mas 0 menos aSI: .

COlllralO entre N. N., por una parte, y Daniel De Leon, por olra
parle'. han paclado y conucnido mutuamenle que el mencionado Da
niel De Leon pronunciara un discurso en Minneapolis el dia lO rle
julio, ,. que el dicho N. N. Ie pagani a Daniel De Leon e'l mOlleda
americana in suma de $400 en ejectil:o.

Al finnarse esle documento, sera un contrato. Si ell el dia
citado vine, pronuncie el discurso, y N. N. dejo de pagarme,
entonces tendda yo justa razon de demandarlo por viola
cion de contrato, si, por otra parle, yo dejara de prescntar.
me, eI me pllede demandar pOl' danos y perj uicios y rescatar
indernniz8cion por razon de que viole el contrato. Sea 10
que fuere 10 que piense Is gente de mi excesivo precio, el
contrato permanecera. Permanecera - ipor que? Porque eI
y yo fuimos libres para aceptar 0 rechazar; ninguno de
nosotros ohro hajo compulsion; eramos los dos ag.entes libres.

Pero ahora supongase que, en vez de escribir, el vino
a Nueva York, entro precipitadamente en mi oficina, saeo
prontamenLe ulla pistola de anon Colt del boIsillo, con el
dedo en el gatillo y Ia detuvo con Ia boca a una pulgada
de mi cabeza, y dijo: "jFirrne esto 1" poniendo ante ml un
pliego de pape! que contenla esta leyenda:
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N. N., por una parte. y Daniel Dc Leon, por olra parle, han mUlua
mente pactado. y convenhlo solemnement~ y sc han obligado legal
mente como Stgue. a saber: que el mencwnado Daniel De Leon pro
llu,nciara un dis~ttrso en Minneapolis el dia 10 de julio, y e1 aicho
N. N. fe pagflra al conccsionario por sus .~ervicios la cantidad de
rinrn ('clHm:os, dicha suma ric cinco cenlu'vos el mencionado Daniel
De Leon reconoce que es pago liheral por sus servicios dicha cantidad
se convino despues de mutua comprensio'L amigable ;ntre N. N. por
una parle, y Daniel De Leon, por otra parte_ [Risa']

lLo finnaria? iYa 10 creo que 51! Lo firmaria por arri
ba, por abajo, a la defccha, a la izquicrda. [Risa.] Nunc~

cesaria de firmarIo. [Risa y apia usa.] Continuari'a Grman
dolo como una "fotografia cinematognifica", hasta que esa
pistola fuera quitada de su cerca proximidad a mi sien.
Esa es fa situ-acio", de la clase trabajadora cuando firma
"COlllratos". [Aplauso prolongado.]

Ahora, diremos que el, N. N., regresa a Minneapolis con
el "contrato" en su bolsillo, y en la cara la fosforescente luz
del contento virtuoso. Diremos que alqulJa un salon, ruanda
hnprimir y pone en circulacion cal'tclcs que anuncian la reu
nion y el discurso, envia anuncios a los periodic05; digase
que hasta paga 10 que debe, y no defrauds en esc tampoco.
Llega el dia de )a reunion, la hora - pero yo no. Se liena
eI salon - pero no de mi. Trallseurren las horas - quien·
quiera que este aili, yo estoy ausente. EI auditorio estalln
de colera; a N. N. Ie insultan con epitetos ofensivos; insis
ten en quc se les devuelva el dinero de entrada y se les da.
Digase que, indignado por mi "violacion de contrato",
N. J. iniciara una demanda por danos y perjuicios en contra
mi.n.. lQue sucederia? Lo arrojarian de la corte pOI' esta·
fador, hasta 10 procesarian porque "asalto con designio a
muerte." Esc Hcontrato" es nulo y sin efecto; es insignia de
frallde del cua1 es eI culpable; es todo eso porque no fu!
yo libre, porque me detuvo bajo compulsion. - ExaClamente
asi con el trabajador que firma "contratos"; exaclamente asi
con el capitalisla que les saca indebidamente todD lo que
puede. [Aplauso.] EI trabajador no esta en iguales condi
ciones con el capitalista; no es contrayente en mente y.po
del' con el que 10 cmplea. Este tiene suspendido sollre el
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frabajador el azote que eJ sistema capitalista pone en manos
del amo, el hambre, y can la ayuda de esc azote puede aco·
bardar a Sll esclavo gel jornal hasla que aquiezca. Si entre
elIas mismos, y hasta en sus exprcsiones publicas, cuando
In colera los tiene desprevenirlos, los apologistas del capita
lisIDo hablan sin consideracion del hecho que "solo cl azote
del hamhrc" puede mantencr al tiabajador en el molino de
rneda para andar. En el tribunal del hombre y de la justi.
cia los "contratos" que firma la clase trabajadora son nulos
y sin eJecto. Y con todo eso, lqu6 es 10 que vemos? EI
espectaculo es dc tan diaria ocurrencia que se ha conside
rado como la naturalcza de un "sistema", de una maniobra
premeditada, a la. que se entregan los que emplean junta·
mente con sus tcnientcs de trabajo para paralizar cl movi·
miento obrero; S1, y todav1a pear, de darle el aspecto de
hoyo para ratas.. ,.

Este es su modo de obrar. Diga~os que soy un magnate
del ferrocarril. Hago mis "cuaq.ros de servicio de tren" 0
sean los contratos, no juntamente con todos mis empleados
sino separadamente, con cada uno dc los gremi"os - y mien·
tras mas gremios autonomos hay entre ellos mas me gusta.
Incidenlcmente, pl'esten ustedes aLcnci6n a esta circunstancia,
que la ConIederacion Obrera Amel'ic.ana (A. F. de L.) cons
t8l'1temente csLa desagregando sus uniones nacionales e in
ternacionales en gremios autonomos. Los que la apoyan se
empenan en darle gran importancia a algunos casos excep
cionales, para dar Ia apar.iencia de que ula Confederaci6n
Obrera Americana misma se esta industrializando con cons
tancia." EI creciente volumen de contieudas jurisdiccionales
dice lo contrario. Al proseguir podrau apreciar el signifi·
cado de 1a lendencia del grcmio autonomo absoluto que sc
manifiesta en la Confederacion Obrera Americana. Pero a
regresar. I-Iago un contrato separsdo can cada uno de los
gremios distintos que estan empleados por mi compa.fiia
ferroviaria - y mientras mas hayn de ellos mas me gusta.
Mi contrato con los maquinistas de locomotoras esta redac
tado para que expire, diremos, el 15 de abl'iI; mi contralo
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con los guardagujas esta redactado para que expire el dia
3 de sepliemhre; mi eonlralo con los fogoneros esla redac
lado para que expire, digamos, el 21 de enero; mi conlrato
Con los guardafrenos esta rcdadado para que expire, diga
mos, el 30 de noviemhre; - elcetera, siguiendo la hHera
de gremios con los que el unionismo puro y simple separa
a mis trabajadores, y para mi conveniencia no pucde haber
muchos. Tengo a la industria a mi merced, porque cada gre
mio separado esta limitado por un diferente oontrato que
expira en difereule fecha. Aunque haya 0 no haya "con
trato", obedientes a esa subyacente ley del interminable tor
nillo capitali.sta, esa ley economica que ni eI capitalista ni su
clase puede Tcrrenar, esa implacable ley economica que les dic
ta Stl conducta en las luchas entre si mismos y que haec a los
capitalistas que interpreten estos contrato! a Stl propio gusto
diremos que mis guardagujas estsn impulsados a la subleva
cion y a la huelga. l Que hago yo? Le telefoneo a mis princi
pales tenientes de trabajo los presidentes, los grandes jefes, y
los secretarios de grado superior de las uniones nacionalcs - y,
simultanea e ·jnslsntsneamente, pongo en movimiento a Is
imprents, es dec-iT, s los periodicos capitalistas asi como tam
bien a los asi llamados periodieos obreros, redactados por
los discipulos de Ia Confedcracion Civica. Mis tenientes de
trabajo se apresuran a aeudir a mi convocatoria. Por 105

cuatro puntos cardinales, como mirlos llegan al vuelo al
lugar. Y luego, al son de: "i Hombres infames han violado
sus contratos! jHombres calumniosos han violado su pacto
sagrado 1" Estos y mas epitetos semejantes salen de In im
prenta que he puesto en movimiento, y que haec a todas
las· viejas de ambos sexos y de todas edades que miren de
soslayo a mis guardagujas como si fueran igual numero de
serpientes entre Ia hierba - al son de ese concierto artifi
cial mis tenientes de t.rabajo nacionales se entregan al tra
bajo. No fijan su atencion en los hombres que estan en
huelga; los malandrines, violadores de eontratos estan bajo
cl menosprecio de rui virtuoso teniente de trabajo. Hacen
una conyocatoria para los hombres de los otros 'departamen-
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tos - 105 maqUllllstas, fogoneros. conductores, etcetera - y
con la ayuda de sus agentes insignificantes, hombres des·
Drt:ciables locales, les dirigen la palahra de esta manera:
"i Mirad aqucllos vertedol'es de Is iniquidad!" jRan violado
sus contratos! Es milagro que no cae un rayo del cicIo dan
doles Ia muerle. De seguro que los huesos de los patrioHcos
fUlldadorcs de esta Reuublica estan sonando como una rna
traca en c1 sepulcro al descubrir que puede haber hombres
tan licenciosos sobrecargando este suelo de Ijbertad. i Miren·
105! jViolaron sus contratos 1 De seguro que u.stedes no ha
ran 10 mismo lverdad? iDe seguro que u,sledes no senin
lall viles! iDe seguro que ustedes seran leales! [Risa y
.plauso.]

y los hombr~ a quienes se les dirigio la palabra en estos
tenninos, con los brazos cruzados sobre su pecho varonil,
Ie rinden homenaje a la Diosa del Contrato, que ha sido
evocada ante elIos para la ocasion, y conteslan: "jNosotros
110 10 haremos! Nosotros seremos fieles a nuestra palabra.
Nosotros respetaremos nuestros pactos. Nosolros no violare
mas nuestros contratos sagrados!" [Risa.]

Lo cual traducido al ingles quiere decir - "Nosotros nos
volveremos 1.0s esquiroles de nnestros companeros en fa es
clllvltnd jornal." [Aplauso prolongado.] iY 10 hacen! Y
Rsi hemos visto a los agremiados maquinistas de locomolora
siendo los esquiroles de los agremiados fogoneros, y a los agre
miados fogoher08 giendo los esquiroles de los agremiados
guardafrenos, y los guardarrenos siendo los esquiroles de los
~uar(lagujas, siguiendo en hilera; y hemos visto a todos
estos colectivamente siendo esquiroles de los agremiados con
ductores de tranvia y de toda otra clase de hombres agre·
miados que estan en hue1ga cuando transportaron ya a la
milieia y los militares para que acosaran a los trabajadores
a la sumision~ 0 a los trabajadores que estan sin empleo
y que padecen hambre para que reemplaccn a los hombres
que se pusieron en huelga. Asi hemos visto a los moldea
dores agremiados siendo esquiroles de los maquinistas; 'rna
quinistas agremiados siendo esquiroles de los agremiados
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trabajadores de aseensores; los agremiados cigarreros sien·
do csquiroles de los mozos de cafe; los agremiados mozos
de caf€: siendo esquiroles de los cerveceros; los agremiados
cerveceros siendo esquiroles de los trabajadores en la glu
cosa; los agremiados tronquistas siendo esquiroles de los
carpintcros; los agrcrniados enladrilladores sicndo esquiroles
de los trabajadores en cemento; los agremiados mineros de
carbon bituminoso siendo csquiroles de los mineros de an
traeita - y siguiendo en hilers hasta e1 ultimo y minimo de
las organizaeiones de greroios, y todos contra eada uno.
[Aplauso.]

Es el hecho, cle profunda significancia, 8unque parece elu
dir In observacion de los opservadorcs superficiales que no
es el esqnirol no agremiado el que dispersa las huelgas, sino
eI gremio organizado que en rea1jdad haec el hecho viI
[fuerte aplauso]; y asi cada gremio rnismo cuando esta en
butllYa lueha heroicsmente, cuanclo no esla en huelga se.
port~ como notorio esquirol [aplauso]; traieiona a su clase
_ todo 10 hace pOl' insensata veneraeion a los' "i contratos!"
[Fuerte aplauso.] Poco hace que tuvimos una notoria Hus
tracion cle esta vergonzosa aecion en la ciuclad de Nueva
York, cuando los hombres del Ferrocarril Interseceional de
Belmont se pusieron en hue1ga para la mejora de las con
diciones de vivir, y Compers, juntamenle con los otros laca
yos de Ia Federacion CivJca de Belmont, habjl~lente ayud~
dos por sus subordinados lacayos locales, comO e1 Sr. Morns
Braun. de ]a union Internaeional CigaITera No. 144 de
Gomp~rs, les echaron griLos a los hombres que estaban en
huelga condemlndolos como violaclores de contratos, les re
vocaron sus carlas porque "eran indignos del unionismo,"
Ie proclamaron a Belmont directamente .q~e "los h~mbres
habian obrado mal," y humildemente le plCheron perclon por
los pecadores. [Voces: "j Que verguenza!'~] Todavi.a ?tro
caso y aun mas conmovedor fue Is huelga de l?s ChlqUlUOS
vendedores de periodicos de Nueva York~ a qUlene,s J:I~arst
les habia subido el preclo de su papel. Estos chlql1ltmes,
quieries, por su mera aparieneia, publjcan a campo raso la
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desapiadada crueldad del capitalismo hasla en contra del
nino indefenso; mal vestido, mal alimentado, mal calzado;
privados de Is inocentc alegria de la ninez, que es tan in
dispensable para el desarrollo del hombre futuro; Stl ins
truccion elemental ha sido impedida j prematu;~unentc ano
jsdos a Is tentacion del vicio; monumentos del canibalismo
capitalists, que andan, corren y gritan - esLas granujas se
presentaron ante Ia Union Tjpografica No.6, y Ie pidieron
apoyo, apoyo a 105 hombres quienes muehos de ellos mis
mos cran padres, y que si hubieran estado en huelga con
los muehachos, ciertamente les hubieran asegurado la victoria.
lLo hicieron?

"Un j uramenlo, un juramento, tengo un juramento en el
cielo. lPerjurare a mi alma?", pregunta el picaro en el
drama de Shakespeare. "jUn contralo! iTenemos un contrato
en el bolsillo de nuestro amo Hearsl! 6Comeleremos un abu
so a nuestra eonciencia pOl' romper el contrato'?" preguntaron
los componedores de gremios. i Naluralmente que no 10 ha·
dan! [Risa y aplauso.] Babosearon su "compasion" para
con los muchachos; les confirieron dulces palabras que no
consiguen nada - y los muchaehos fueron derrotados. Aqui
se debe anadiI', aunque es una digresjon, que' cuando un
ano mas 0 menos despues la misma union tipografica se
puso en hue1ga contra el Sun (periodieo de Nueva York),
esos hombres barbudos se arroclillaron ante los identicos mu
chachos a quienes habian dejado desamparados en un apUTO,
y a quienes les imploraban su apoyo. Que se inscriba el
heeho como evideneia de la inherente nobleza del corazon
humano, y en honra de la nifiez - ]a promesa siempre reno
vada que el calor y el instinto humanos nunca dejaran de
existir en ]a tierra - que cuondo recurrieron 0 los mucha
chos, los muchachos devolvieron bueno pOl' malo, y ]es ayu
claron a los impresorcs a pugnar en su huelga. [Fuerte
aplauso.] Era un alien to puro de Industria1ismo.

Y en Chicago, durante meses recientes, l que espectaculo
se presento alli? Vimos a los trabajadores de prendas de
vestir, tocando los tambores y a banderas despIegadas vale-
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rosamen1e irse a la noa. Pelearoll valientemente y fueroo
arrojados del campo. Lucgo los tronquistas se embadurna·
ron de pintura y se Iaozaron al combate en favor de los de·
rr:otados trabajaclores de prendas de vestir. ElIos, tambien,
pelearon con el furor de heroes, y cayeron. Posiblemente al
guna tercera division de trabajadores podni LornaI' el campo
para vengar la causa de los tronquistas, despues de haber
sido es10s denotados en su esfuerzo para vengar a los tra·
bajadores de prendas de vestir i despues de que su Im:ha
frscaso! - ZSaben ustedes que Ie pasaria al general qu ien,
frente al enemigo en orden de batalla, en vez de concentrar
sus fueuas para la rina, despachara al campo de baLalla
Wla pequefia division; esperara hasta que esa fuera aniqui
lada; Iuego despachara Ia segunda pequefia division; olru
vez csperara hasta que esa fuera derrotada; despues des
pachara la tercera, que iguaimenle f uera destruida, hasta que
su poderoso ejercito entero fuera desmoralizado y huyera?
l Saben ustedes que Ie pasaria a ese general? i Lo cogerian
del cuello, 10 someterian a consejo de guerra, y 10 fusila·
rian pOI' detras pOl' alta traic~on! Pues bien, yo no soy pro·
feta, ni el hijo de un profeta; pero sin embargo concIuyendo
pOl' los hechos que vienen al foro en tropel, me atrevo a de
cir en este dia 10 de julio de 1905, que el dra eshi cerca en
que Ia clase trabajadora de America sometera a consejo de
guerra a los Compers, los Mitchell, los Stones [fuerle aplauso]
- cuyo generalato estii sacrificando al ejercito de trabaja
dores - los sometera a consejo de guerra por alta traicion
contra In clase trabajadora. [Fuerte aplauso.]

Asi, trazamos, en linea recta de descendencja de In anLe·
pasada falsedad tocantc a In mutuslidad de relaciones entre
la clase que emplea y In cIase trabajadora, una Iarga genea
Iogia de principios fraudulentos, culminando en "haciendo
couteatos" para paraHzar a In clase trabajadora, y la cose·
eha de males que salen de ella. La falscdad solamente puede
engendrar ralsedad, y la neza de la raisedad es mala; in·
versamente, 10 malo puede ser engendrado unicamente por
In falsedad. En el armazon del sistema social capitalista, la
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cla.sc lrabaj.adora y )a clase que emplea 0 sea la dase capi
talIsta .no lIenen nada en comnn. EI principio es un faro en
el cammo que emprende Ia clase trabajadora hacia 18 eman.
cipacion; eI principio eontrario es ulla luz falsa que strae
a la ruina social. [Aplauso.]

LA TERCERA CLAUSULA

de la~ tres clausulas pr~ncipales y tipicas del preambulo, es
In mas extensa; es de lrnportancia especial. Deho encomen
darlcs su Iija y continua atencion [leyendo]:

Entre e~ta.~ dos clases fa /uclta tiene que continuar hasta que. todos
los trubaJa..dores ~e unan e'l el campo politico, asi como tam bien en
el campo mdustnal,.7 asgan. 7 ~e apoderen de aquella que eUos pro
ducen con SIl,. lrabaJo. por medto de una orlanizaciOn economica de
La cla.se traba/adora, sm nh1llma a/iliaciOn con partido politico alguno.

Es.ta clausula contiene dos ideas distintas, unidas en dos
oraClOnes separadas. Las dos ideas son tan distintas - la
idea de la necesidad absoluta de unidad politica, y la idea
aparentemente contraria de la suficiencia de Ia organizacion
econ6mica que al fin Ie arrancara los grilletes al esclavo
del jorllal - que se deben discursar separadamente.

1. La UnUkd Politico.

No puedo re~Iamar para el movimiento Industrialista y
su preambulo, III para Ia declaracion de principios, la palma
de la originalidad pOl' el pensamienlO que se sobreentiende
en la oracion que los trabajadores tienen que Hunirse en el
campo politico asi como tambien en el campo industrial",
porque ese es tambien el pensar del unionismo de gremios.
EI pensamiento sohreentendido ahi es que Ia politica es asun
to del unionismo. E5tO no es pensamiento nuevo. Extrano
como 10 parezca al principio, es una idea que penetra en et
unionismo gremial tambien; mas extrafio 10 es aun, es una
idea de Ia que se han hecho guardianes especiales los tenien.
les de trabajo de Ia cIase capitalista que estan encargados
del gremio 0 del unionismo puro y simple. Sobre este ssunto,
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et mento dei Industrialislno no depende de ia c:ieclaracibl1
de un nuevo pensamiento. EI gran mcrito depcnde de Ia
declaracion de un nuevo pensarniei:lto. EI gran merito depen
de cleclarar en alta voz una· realidad que, habiendola
guardado secreta clichos tellienl'es de trabajo, les ayudo a
sacar proveeho de ella a costa de los mielllbros. Es cl caso
de que el guardian DO les revela a sus menores en tULela
In ocu]ta riqueza de su patrimonio, y, a hUl'tadillas, ne"o
ciando eI mismo con esa riqueza. Mucho consiste en co~~
prender c?mpletamente estas realidades.

l Quienes de ustedes no han visto el espectaculo del te
niente de trabajo saltando de su asienLo como si hubierase
estallado un torpedo debajo de su asiento, cada vez que Ia
economia 0 Ia sociologia dei trabajo fuera expuesLa en una

.; junta de la wlion gremial? Ese es un espectHculo general.
Cualquiera que sea el tema que se presenle a la union, se
"tiene que discutir el asuoto por uno de dos puntos \le vista
- ya sea del punto de vista de la clase eapitalista 0 del pun
ta de vista de la clase trabajadora, eso es, la economia Socia
lista. l\1.ientras que la discusion siga el curso capitalista, el

. teniente de trabajo se quedara selltado en su asiento,- impa~
sible, sonriendo complacientemente, tal vez hasta dormitan-
do felizmente. Pero no mas dejese oir la primera palabra que
tcnga el timbre de Socialista, eso es, la cconomia politics
de la clase trsbajadora, y notaran una transformaci on re
pentina. Como leal perro vigilante del capitalism 0, el tenien
te de trabajo de Ia clase capitalista grunini, sahara de su
asiento y ladrara. Varias veces con premeditacion he some
tido eso a prucha en las juntas de uniones de gremios 'en
las que por easualidad me he hallado. l'arLicipab. en ladis·
eusion que se desarrollaba, que se desarroHaba pacifieamente
mientras que el teniente de trabajo de la clase capitalists mi
'raba con indiferencia - discusiones tocante a la emigra
cion, discusiones con respeeto a ponerles enLredichos a ne·

. .gocios para coercerlos, discusiones sobre los sueldos,· dis
eusiones Bohre las casas de vecindad, discusiones sobre el
trafico de licor, etc., etc. Esmeradamente evitaba usar Ia pa-
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labra uta politica"; de1iberadamente cvitaba w~arla. Si la
palabra Hla politics" no se escapaba de mis labios, mucho
menos el nombre, "Partido Socialista Obrero". Eran paIa
bras como si fueran prohibidas y ajenas para lni mielltras.
q~e hablaba yo. Pero he aqui, tan pronto como desplegaba
Inl argumento para sacar a[ frente el punto de vista de la
clase LIabajadora, que es el punto de vista Socialista, saltaba
el perro vigilante de la clase capitalista con Is protesta: "iNo
se habla de la politica en 1a union!' Tenia razon; es decir
]8 economia Socialista 0 de la clase trabajadora es politica.
POT el mismo rasgo caractcristico la econornia capitalisla
igualmente es politica. [Fucrte aplauso.] La economia capi
talista esta en casa, 1a economia capitalista se tolera, la eeo
nomia capitalista es protegida, si, porIa economia capitalista
se lueha en el unionismo de gremios - l qui,en osara contra
decir que la politi.ca es un hecho palpitante en la union?
o lquien osani negar que el teniente de trabajo de la clase
capitalista especialmente custodia ese tesoro? Esta compro
bado. Sobre este asunto particular - el punto de que ]a
politica es cuestion del unionismo - el Industrialismo no
pronuncia ningun principio nuevo, a 10 menos un principio
que al disputarlo la boca del uniOllisrno de ,gremios mentiria.
Sin embargo, grande es el mel'ito del Industrialisrno en las
eonsecuencias que dimanan de su declaracion. Por medio del
unionismo gremial los perros vigilantes de Ia clase capita
lista guardan seereto el tesoro para su propio provecho. Al
declarar abiertamente el tesoro, el Industrialismo 10 con
vierte en propiedad publica. Las consecuencias que dimanan
a causa de esto senalan el voltear de una vieja hoja y el
abrir de una nueva hoja. Esa hoja nueva Heva Ia inscrip
cion, "Unidad Politica". [Aplauso.]

o es la organizacion politica - como 10 indica el pream
bulo y 10 comprobare - que puecle "asir y retener" el sue
10 y el eapital y I. plenilud de oslos. Esa - como declar•
el preambulo y que la comprobare - es Ia funcion reser
vada para la organiz8cion economica de la clase obrera.
No obstante, la sociedad camina paso por paso, no por Ia
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via de una suceslOn de naufragios, sino por la via de la
evolucion. Cada subsiguienTe paso social se une a la que Ie
precede. Antes de que se establezea la nueva socicdud y sus
metodos funcionen, pOl' fuerz8 se acude a l"os metodos de
la antigua. Es el cordon umbilical del niilo que esta nacien
do. La evolucion del sislema capilalista al SocialislUo seiiala
una revolucion de primeca disti ncion. Los metodos de la
Republica Soeialista seran los metodos que d'imanan de Stl

propio armazon material. Este es tan diall1ctralmcnLc opues.
to al anllazon social capitalista, que los dos metodos no tie·
nen comparacioll. La sociedad capitalista requiece eJ Estado
Politico; de eonsiguiente, Sil cconomia se cambia cn dog
mas politicss; Ia sociedad Socialista, al conlrario, no sabe
nada del Estado Politico: en la socieoad Socialjsta el Estado
Politico es algo del tiempo pasado, ya sea seeo y no exis
tente por. {alta de uso 0 amputado - segun puedan dictar
las circunsLancias. Con todo e50, el Socialismo cs el desarro
llo superior que sale del capitalismo. Como tal, los metodos
del movimiento SociaHsta en su marcha hacia la sociedad
Socialista son dictados pOl' fuerz8 primeramcnle por el cas
caron capitalista del que esta saliendo el Socialismo. Viendo
que la economia capitalista se cambia a la politica, la eco
nomia Socialista no pucde escapar completalOente el proce
dimiento. Una parte, la mejor, la parte constructiva de la
economia Socialista, se cambia a la organizacion industrial
de In clase trabajadora: eI mismo se cambia a esa forma
cion que contorna el molde del futuro sistema social; otra
parte de la economia Socialista, sin embargo, inevitablemcn
te se cambia a la poUlica: inevitahlemente aSlIme esa forma
que iguala a los metodos capitalistas. Sohre cse plano el
movimiento Socialista cruza espadas con la clase moderna
gobernante - aquellos para defender, es(C para desalojar
y dcsguarnecer su villa de ladrones. [Aplauso.] Este es el
hecho que yace en el fondo del dogma marxiano en substancia
que el movimiento obrero cs esencialmente politi.co. En un
pais como el nuestro, en donde, en conformidad can el ca
pitaHsmo completo, el sufragio es universal, el inevitable
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cantcter politico del movimiento obrero se pone allll nuis
marcado.

l.a oracion del prcambulo que eslarnos considerando ahora,
Y fJue impulsa Ia necesidad de la unidad politica aiSl como
tam bien la industrial, esta fundada -en esl.os hechos. POl'
ejemplo, cuando un grupo de trabajadores se imaginan que
deberian mancomunar sus voLos con aquellos del libre cam
bio quienes los emplean, es indjscutible que no pueden seT
una unidad eu el campo industrial con otro grupo de tra
bajadores cu)'o punto de vista economico es que la protec
cion les gacantiza trabajo y mejores sucldos. Para tomar
otro tema de discusion, cuando un grupo de trabajadores
plirticipa de 1a idea capitalista economica que el patron
dc oro quiere decir buenos sueldos, es imposible que se
puedsn unir en el campo politico con aquellos de sus com·
paiieros en la esclavitud jornal cuyo dogma politico rinan
ciero es que la abundancia de dinero quiere decir abundan
cia en los jornales. Estos dos gruIJos no pueden uDirse in
duslrialmente, como ni politicamente, por la simple razon
que no estan en el cauce de la pugna de c1ase. Siganse sus
PUlltoS de viola economicos y politicos hasta sus respectivas
fuentes, y las hallariin idimticas - el error fundamental que
la condidon del ernplcado depende de La condiciim del qnc
10 crnplea. El peruicioso resultado del error es obvio: los
que empleau estan divididos en c1anes que luchan y compi
ten lInos con olros; por 10 tanto, si los trabajadores son
apendioes de los que los emplean, no pueden ser menos
que divididos igualmcnte. La ignorancia de clase, de consi
guicntc, dispersa las filas de la clase trabajadora. La rup
tura que se produce en el campo i,ndusLrial se r,efleja en el
campo pollUco, y vemos alii el voto de la c1ase trabajadora
igualmente dispcrsa~o - se vota por todo el sinnumero de
partidos que se encuentra en el campo, desde el mas sano
Socialista hasta el utopico prohibicionista; y, por oua parte,
la ruplura que se exhihe en el campo politico ejerce una
reaccion sobre la divi,sion y la hace mas intensa en el cam·
po industrial en donde, gracias a la perniciosa costumhre
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del unionismocle gremios, vemos 1a mano de In c1ase t1'a
bajador. al cuello de su propia clase trabajadora. [Aplauso.]

Con respecto a esto, In proposicion especulaLiva ha nneido
en algunas mentes de que si In lIni,dad politics se efectua
por ]a unidad industrial, 0 S1 ]a unidnd industrial es efec
tuada por la unidnd politiea. Como cuestion de la filosofia
especulativa, se pucde relegar al reino de la oeiosa diseu~

sion. En la fisica una proposicion semejanLe se· halla en el
acertijo: lQue fue primero, la gallina 0 el huevo? Un
hombre contesta: HPor supuesto, la gallina: sin Is gallina,
no hubiera ave para poner el huevo"; otro declars.: "Cuan
absurdo.' el huevo debe haber sido prirnero: sin el huevo,
no hublera nada de donde saliera Ia gallina." Somos eono~

eedores de que cn la vida material e) procedimiento evolu
ei,onario es tan gradual que el resultado ejerce una reaccion
s.ob~e Ia caus~ en una cadena tan interminable que, en el
limltado espaclO de la observacion del hombre, In linea exacta
de demarcaci('.n no es siempre averiguable. La causa y el
eleeto se conVlerten en asuntos relativos, frecuentemente de.
penden del punta de vista del momenta. Igualmente 10 es
en asuntos sociales. Como una cuestion abstracta, es espe
culacion ociosa si In clari;dad poJitica causa claridad econo
mica, 0, inversamente, si la claridad economica efectua cla
ridad politica. Sabemos que en ciertos grados del movimien
to la claridad politica puede adelantar a la claridad indus.
trial, e influir en y estimularla; igualmente sabemos que en
ciertos otros grados, no hay unidad politica, y pOl' 10 tanto,
ni es posible la claridad politica, excepto como resultado de
la unidad economica, y que presupone Ia claridad. EI que
esta ocupacl;o en criar aves de corral obtendni los huevos
de donde saIdl'an las gallinas; el que quieTa huevos para el
mercado conseguira las gallinas para ql,le los pongatl; y el
que quiera ambos, huevos y gallinas, culti,vad, ambos; no
agotars sus fuerzas en especulaciones respecto a "In causa
original." Esa es la actitud del Pr,e'ambulo del Obreros In·
dustriales del Mundo. Reconoce la necesidad de In unidad
politica aSl como tambien industrial; proclama el hecho;
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ni tampoco oCl/lta SIJ opmlOll de cuaI de las dos en cste
grado del movimiento, debe preceder para hacer ~osible Ia
olra. L3 cstructura de Ia oracion en punto de considera.
clO~,. que p,rocIama la necesidad de ]a unidad "en el campo
p~lJtICO" as~ como en el camp& indnstrial," ampliamente in
dlea cual cle las dos unidades considera el Inclustrialismo
q~e. sea el necesario requisito previo en este graclo del mo
Vlmlcnto obrero en America. La oracion proclama el hecho,
que al grado que hi alcanzado el movimiento obrero en
America, 18 unidad politica de la clase trabajadora solo
puede ser el reflejo de la unidad economica; tambien pro~

dam a cl subyacente, fertil hecho que el movimiento politico
absolutamente es el reflej 0 de la organizacion economica.

Un brillante pasaje en el "Decimoctavo Brumario" de Marx
exbala un refulgente detalle incidental sobre este tema par·
ticular. Refiriendose a la conducta de los senores feudales
de Inglaterra durante 1a Rcvolucion Britanica, Marx dice
que ellos ereian que la Corona Britanica y la Iglesia Angli
cana eran los sujetos de su entusiasmo, hasta que la hora
d.o pcligro les arraneo la admisi6n que por 10 que teni8n
entllsiasmo era el alquiler del suelo.

Y asi de esa manera vemos comportarse ahora a los reo
dactores de Is prcnss privadamente poseida del partido Socia~

lista 0 Dernocnltico Social en el pais, Ilamados en este estaao
e) partido de Propiedad Publica. Ellos creian que el Socialis·
mo era el objeto de su enlLlsiasmo, hasta que Ia hora del
pcljgro - Ia impresion del manjfjesto de los Industrialistas
de Chicago, y la reunion de Ia convencion de Chicago - les
ha arrancaclo 1a admisi6n que pOl' 10 que ellos ten ian entll
siasmo eran las marmilas de la A. F. de L. [Aplauso.]
La uniclad politica es un grito de combate del Unionismo
Industrial. .

2. La Funcion del UlI.ionismo.

Ahora proseguire a Ia segunda, la oracion noal de la
tereera de las trcs clausulas que hemos estado consideranclo
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- Ia oraelOn que establecc la teods que el acto final, cl acto
consumador de Ia emancipaeion obrera se tiene que llevar
a eabo por los obreros quienes deben "asir y retener" eI
produeto de su Iahor" por medio de una on.;anizacion eco
nomiea de Ia c1asc trabajadora, sin afiHacion con partido
politico alguno;" en ningun pais, fuera de los Estados Uni
dos Americanos, es racional esta teoria. Es irracionaI y. por
10 tanto, inaplicable en todos los otros paises, 'posiblemcnte
con Ia excepeion de la Gran Bretana'Y eI resto del mundo
dt'! habla inglesa, porque ningun otro pais mas que los
Estados Unidos Americanos ha alcanzado a ese grado
del capitalismo completo en su entereza - economica, p01l
tiea y social - como 10 ha logrado los Estados Unidos Ame
ricanos. En otros lerminos, ningun otro pais csta preparado
para la cjecucion dc las tactieas revolucionarias marxianas.
rAplausos.] Con razon 1a teoria ha alborotado a todas las
Iechuzas, incIuyendo a los seudo-lllarxistas~ con razon a to
dos los gremios atoloncIrados del A. F. de L_, j untamente
con sus emparentadas "corradias" gremiales. los ha puesto
a pensar y a estudiar Ia "contradiccion" de exigir 1a "unidad
politica", y con el misLl10 resuello proponer asir y rctener
la maquinaria de la produceion por medio de una organi
z3cion economica "sin la afiJiacion con etlgllll !Jartido polI
tico." En esta oracion del preambulo se condensa 10 que
BC puede llamar el codigo de las "tacticas" marxianas, que
sc distingue del eodigo de la "economia" marxiana: el
codigo de Ia "accion", que se distingue del codigo dc la
"teoria." Como eonsecuencia de esto, la oracion reseiia la
fonna de la administracion gubernamentaI de 1a Republica
del Trabajo. Envuelve la eueslion vital ge la funcion del
unionismo, una cuestion que es tan extensiva y erroneamente
e·ntendida quc, por una parte, vemos a los "intclectuales"
siempre despreciando e1 unionjsmo. y arguyendo, como es
su costumbre, empleando aserciones anteriores en parte co
neetas y la mayoria falsas, que "Ia union es una institucion
!Jasajera," que no vale 1a pena molestarse por ella; y, pOl'
olrs parte, el "unionista", asi -Hamada, can joslinlo pntc-
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tieD quc 1e dice que la umon no es una 'institucion pasajera",
pera que desatina en la supersticion de venerar como "unio
nismo" 10 que es puramente una invencion capitalists, 1'0

tuluda "union" para enganar, y que verdaderamentc tiene
Ia intencion de impedir el camino del unionismo. El pream
bulo del Trabajadores Industriales del Mundo es el primer
manifieslo en el eampo de la practica que remacha esta
cucstion de muchos aspcctos. Como Ie sienta a sus oportu
nidades, por esto su deher, este fruto maduro primero en
eI sudo de America.

No Ie corresponde a una organizadon politica, es decir,
un partido, ('asjr y retener" Is maquinaria de 1a I}roduc
cion. Ambas la ~'razon de ser" y su "estruclura" la inhabili
tan para tal trabajo. He tratado extensamenle algunos as
pectos (Ie este asunto en el discurso que pronllncie el ano
nassdo ell Newark, New Jersey, HLa Ardiente Cuestion de
Los Gremios Obreros.n Ahora 10 tratan~ un poco mas ell
clelaUe.

La "razon de ser" de un partido politico 10 illhabilita
para "asir y retener" Is mafluinaria de la produccion. Co
m') se hizo vcr cuando trate Is primers oracion de esta
cl.:lusula _. 1a oracion que impulsa la necesidad de 1a Ull/

duel politjca - Is "razon de SCI''' de un rnovimiento poli
tico son ·Ias exigcncias del eascaron burgucs en el que la
Revolucjon Social tiene que. en parte, darle forma a Sll

('urso. La administraeion gubernamenlal del capitalismo es
el estado, eJ propio gobierno (esa institucion es puramentc
Dolitica). EI poder politico, en cl lenguaje cIp, i\'[arx. es me
ramenle cl organizado poder de la dase r-apitalista para
oprlmir, para refl'enar, para mant.ener a 1a clase trabajadora
en sujecion. [Ap1auso.] EI cascaroll burgues en el que la
Revolucion Social debe formar su curso en osr!c dicta. el
establecjmiento de un cuerpo que disputara Ia posesion por
In f'ls!"e cal>italista (Ie la villa de ladrones. La razon de tales
tacliras iniciales dicta lSlnbien su Illtimo fin - el arrasa
micfllo de Ta villa, de ladrones de la lirania caniw.lisl'a. Los
lalleres, cmpresas rcrroviarjas, las rahricas, en fin, los esta-
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blecimientos maquinales de la produccion, ahora en manos
de la clase capitalista - todos seran "asidos," no para ser
destruidos sino para que sean "retenidos";· con el lin de
mejorar y de agrandar todo 10 bueno que hay latente en
cUos, y que cl capitalismo cmpequeiiece; en resumen, senin
"asidos y retenidos" para salvarlos para la civilizacion, es
exactamente 10 contrario con el "poder poHtko". Ese se asira
con el fin de abolirlo. Resulta de aqu! que el fin del mo.
vimiento politico obrero es puramente destruetiva. Supongase
que, en alguna elecci6n, el brazo poHtico~ consciente de
clase de la clase trabajadora abarcara el campo; supongase
que Ia comprensi6n fuera realizada de un modo tan de·
rrumbador que los oficiales de las eleceiones capitalistas
rnlsmos estan derrumbados tan completamente de su base
que no ]0 harian, si podrian, y que no podrian, si querian
exduirnos; supongase que, desde el Presidente hasta el Con
greso y el resto de los reductos politicos de Ia villa de Iadro
nes capitalista politica nuestros candidatos fueran instaladosj
supongase que, lque hubiera que hacer para ellos? lQue
habrfa que hacer para ellos? Sj.mplemente suspender e1
cuerpa deliberante, a1 punta, indefinidam.ente. Su trabajo
se terminaria con desbandarse. El movimiento politico de la
clase trabajadora, que, en caso de triunfo, prolongara su
existencia un segundo despues del triunfo, seria una usurpa
cion. Seria una usurpacion 0 Ia sena para una eatastrole
social. Seria la sena para una cataslrofe social si el lriunfo
politico no hallara a la clase trabajadora del pais indus
trialmente organizada, eso es, en entera posesion de las insta·
laciones pc maquinaria para la produccion y la distribu
cion, cn efeeto, capaz de asumir la integra conducta de las
fuerzas productivas del pais. La catastro[e serf3 instantanea.
Las instalaciones de maquinaria para la produccion y Ia
di~tribuci6n habiendo permanecido en manns capitalistas,
la produccion seria impedida instantaneamente. Por otra
parte, si el triunfo politico halla a la clase trabajadora in·
dustrialmente organizada, entonces 5i cl movimiento politico
prolongara Stl existencia seria tratar de usurpar los poderes
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que su mismo triunfo all uncia han rccaido sobre 1a admi
nistracion central de la organizacion industrial. La "razon
de ser" de un movillliento politico obviamente 10 inhabiHta
para hasir y retener" la maquinaria de la produccion. A
io que "entra" el movimiento politico no son los talleres
sino la villa de ladrones del capitaHsmo - con el fjn d~
dcsguarnecerlo. [4plauso.J
. Pues bien, ahora en cuanto a Ia "estructura" de un par.

tldo politico. Averiguen eso cuidadosamente, y el hecho no
se les pncde escapar de que tambiell su estructu ra Inhahilita
al movimiellto politico para "asi1' y retener" 1a maquinada
de la produccion. La Inhabilidad dimana inevitablementc
de la "razon de ser" de la politica. "La razon de ser" de
Ull partido politico, hemos visto, es para contender con el
capitalismo en su pwpio campo especial -- el campo que
detcrmina el, destino del poder politico. Siguese que Ia
estructura de un partido politico debe ser determinado por
el sistema gubernamental capitalista de demarcaciones terri
toriales - un sistema que la Republica Socialista echa de
si como escara fuera dela que habra crecido la sociedad.
POl' ejempIo, el Congreso, ya sea el Senado 0 la Camara
de Representantes. La unidad de la representacion congre
sional es puramente geograIica j es arbitraria. La eslructura
del distrito congresional refleja el fin del estado capitalista
- politica, eso cs~ Ia tin:llli3 de una clase sobre otra. La
idea de la produccion falta, enteramentc de las demarca.
ciones congresionales. No pucde sec de olra manera. EI
Congreso - no siendo la admil1ist.racion central de las fuer
zas productivas del pais, Sl110 la organizada fuerza de la
da~e capitalista para la opresion - Sl/..S cuerpos componen
tes no pueden tener ninguna traz8 de un fin para adminis
lrar la produccion. Los zapateros, los enladrilladores, los
miocros, los empleados de la empresa ferroviaria, juntamente
con los trabajadores en todas formas de otras partes de in
dustrias, estan, en efecto, mezclados juntos en cada separado
dislrito congresional. De consiguientc, 1a organizaci6n poli
ticB de la clase trabajadora que intenta capturar un distrito
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congreslonat es completarncnte incompelente para "asir y
retencr" las instalaciones de maquinaria de la industria.
La unica organizacion capaz de bacedo es la organizacion
de las varias industrias mismas - y elias no cstein cxpues
tas a las lineas politicas de demarcacioncs; se mofan de
todns tales lineas arbitrarias e irnaginarias. £1 organo cen
tral administrativo de la Republica Socialista - exactamente
10 contrario del poder central del eapitaIismo,' porque no es
el poder organizado de una clasc gobcrnante para la opre
sion, en resumen, no es politica, sino excIusivamente admi·
nistrativa de las fuerzas producclltes del pais - sus cuerpos
componelltcs tienen que ser exclusivamente industriales. La
artilleria puede apoyar Ia caballeria; la caballeria puede apo
yar la infanteria de un ejercito en el acto de triunfo final;
en efecto, en el acto de "ash' y retener" las instrilaciones
de maquinaria para la produccion de Ia uacion, la organi
zacion polflica de Ia clase trabajadora no pucde dar ayuda.
Su mision acabara de tenninar antes de la eonsumacion de
ese acto consumado de Ia emancipacion de la clase traba
jadora. La forma de la autoridad central, a la que la orga
nizaeion politica se tenia que adaplar y por ]0 tanto hacer
responsable, habra dejado de ser. Como la escara que muda
la serpiente que imnedialamente rcaparece con su piel nueva,
el Estado Politico habra sido mudado, y la sociedad simul·
taneamente apareceni en Sil nuevo traje administrativo. Las
industrias, mineras, ferroviarias, textiles, f<ibricas de cons
truccion, de arriba abajo de la linea, cada una de estas, sin
haeer caso de las lineas de demarcacion poHticas de antes,
seran las constitutivas de esa nueva aUloridad central cuyo
losco annazon fue erigido en Chicago la semana pasada.
[Aplauso.] En donde la lunta Ejecutiva General de los Tra·
baj adores Industriales del Mundo se reuna alii sera Ia capital
de la nacion. [Aplauso.] Como las endebles casas de naipe.
que constru yen los ninos, los gobiernos politicos actuales de
distritos territoriales, de estados, SI, de la ciudad misma situa·
da en el rio Potomac (Washington, D. C.), caenin a tierra,
'Sus lugares seran rcemplazados por los organos administra-
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tivos centrales y subordinados de las fucrzas industriales de
la nacion. [Aplauso.] Obviamenle, no la "estructura" del
movimiento politico, sino Ia estructura del movimienlo econo·
mico es eapaz para la faena, para "asir y retener" Ia admi
nistracion industrial de Ia actividad productiva del pais - 10
unico digno de ser "asido y retenido".

La Balota

El preambulo del Trabajadorcs Industrialco del Mundo
aIirma bien ambos movimientos de la clase trabajadora, el
politico y el economica, ylos coloca en su relaclon propia
el uno hacia el otro.

Inestimable es el merito, seria la actitud del movimiento
politico. Le proporciona aI movimiento obrero Ia oportuni
dad de ventllar sus propositos, sus aspiraciones y sus mc
todos, libre, franco y al descubierto, a la luz del sol de
mediod.ia, mientras que de otra manera, Sil discusion seria
relegada a 18 circunscrita esfera del agujero de ratas. EI mo
vimiento politico haec a las masas aeeesibles a la propagan
da del trabajo; levanta al movimiento obrero sobre la cate·
goria de una "conspiracion"; pone al movimj~nto en Hnea
can el espiritu de la edad, que, por una parte mega el poder
de Ia "conspiracion" en asuntos que no solo influyen en las
masas, pero en la que las masas mismas tienen qu~ ser agen
tes intelitrentes, y, por otra parte, exige la mas libre decla
racion. En resumen y por fin, el movimiento politico haee
reverencia 8 los metodos de Ia discusion civilizada: la de la
oportunulacl a la pacifica soluciim de, La gra~. cuest~6n en
dis pula. Pl'oclamando Ia urgeneia de unJ~ad pohtl~~ aSl como
tambien industrial, el preambulo amplJa y suhelentemente
proclama la afinidad que tiene el ,lllovimiento economico
con el movimiento politico. A Ia mJsrna vez, proclamando
expresamente que "el asir y el .retener" es un. act,o, que c~e

completamente en Ia incumbenc18 ~e Ia organ.JZaClOn econ?
mica el preambulo cerro una pellgrosa aguJa, una aguja
can 'In cuaI toparse hay grave peligro, el peligro de hacer
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ilusorio eJ movimiento Socialista) que signifiea cl movimiento
ohrero, y haccrIo una pereha para el dcsperdieio "intelcc
t.unl" de la sociedad burguesa.

La halota cs una arma de la eivilizaeion; la halota es una
anna, que ningun rnovimicnto revolucionario de IlucsLl'a
epoca pucde ignorar excepto can riesgo para si mismo; fa
haloLa Socialista es el emblema de la rectitud. Por esa rnis
rna razon la balota Socialista es

Mas debil que las higrimas de Hlujer,
Mas docil que el sueno, mas carinosa que la ignorancia,
Menos valiente que ulla virgen porIa noche,
E inexperto como Ia inexperta inrancia

salvo que sea apoyada pOl' el poder para darle vigor.
[Aplauso.] Esa fuerza necesaria esla recapilulada en la
organizacion industrial de la c1ase t.rabajadora. Pues bien,
reflexionen, el movimiento obrero necesila esa juerza, casi
dida, tanto como para contra los movimientos politicos a
los que su propio alienlo les da ser como para contra el
tirano capitalista mismo. l\ecesita ese poder en contra el
tirano .capitaHsta para darle un golpe decisivo; tambien
neeesita ese poder para evitar las malignas consecuencias a
las que inevitablemente esta expuesto el movimiento politico,
en esta almosfera corrompida de la socicdad bilrguesa. Los
dos puntos son vitales. Mucho, infinitamente mas de 10 que
aparece a primera vista, depende de eUos.

A pesar de la distintiva faecion economica del movimiento
obl'ero) el principio, que esta deslinado a tomar tambien la
forma poHlic8, no e~sta basado en una teoria finamente hila
da, Alin descontando In fuerza de los argumentos so<.:j,olo
gi<.:os que les he presentado, y que apunt~n hacia la certeza
de la manifestacion polltica del movimiento obrero, hay una
consideracion a la que me he referido solo incidentalmente
hasta aqul, y que, cuando apropiadamenlc se aprecie, pone
el asunto mas alia de la posibilidad de la duda. Esa consi·
dera<.:ion es la existencia del sufragio universal cn cI pais.
La inslitucion esta criada en los hucsos de Ia gente de tal

-52-

manera que, a pesar de que se ha vuclto cascajo en el zapato
del capitalista, el, aunque poderoso que sea, no se atreve a
abolirlo compJetamente. Entre tal gente, Ia idca de esperar
condudr un gran movimicnto, cuyo palpable proposito es
LIlla Revolucion Soeialista, al grito de combate "jAbstincncia
de acudir a 18 urna elecloral!" La proposicion no puede me
nos que marcar a sus defensol'es como monSlruosidades.
Quieralo 0 no el movimiento economico, su aspecto politico
se afirmara en eJ campo politico. Hombres de sus propias
filas) y hombres de por fuera de sus filas, elevaran la nor
ma de la politica de la clasc lrabajadora. i sera pausaclo
el capitalista en empcnarse, mientras tanto mimandolo, en
extraerle e1 gujjon. Aunque alertamcnlc guarclD. de su villa
polllicH) de vez en cuando) cuidadosamenlc cscoged. alSllrl
cundidato ·'prometedor" de la eandjdatura de la dase traha
jadora, y ~Ic permitira admision: 0 tal vez, se sorprende
dfJrmitando, y algun candidato de la clsse trabajadora se
dosliza entre los dedos de sus avanzadas en la urna electoral.
Sometidos a las aiiagazas y a los ardides a la disposicion
del capitalista, estos afortunados candidatos de la c1ase tra·
bajadora en los parlamentos del capitaHsmo, sucumben diez
a uno. Sucumben debido· a su propia alma inherentemente
corrompida, 0 a su estupidez. En cualquier casu traicionan
a Ja clase trabajadora; e1 movimiento cconomico siente dano
samente eI efecto. En contra de este peligro hay solo una
proteccion - Is organizacion Industrial, os decir, la organi
zacion economica consciente de clase para mantenor recta
la balola. Nada menos que tal organizacion economica cvi
tara el dano, porque nacIa menDs que tal organizacion eco·
nomics pucde rnanlcner afilada el rilo de la espada espe
cial esgrimida pOl' el movimjento politico de la clase tra
bajadora. Lo que es esa espada especial ya he demostrado.
Es puramentc destru.ctiva. El movimiento economico podra
asir un poco a la vez. Lo podra hacer porque su funcion
liltimamenle es de "asil' y retener:' las completas instalacio
nes de maquillarias para la produccion y de salvarlas. para

la raza humana, EI movim iento politico, al cont1'ario, tiene
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enteramente una funcion diferenle: su funcion es de derribar
completamentc Ia villa polltica de Ia tirania capitalists. 51
gu£se de aqui que el rnovimiento politico de la clase traha
jadora no pucde nl siquicra participar remotamente ni de
la aparicncia de compromlso. EjempUfica el proposito revo
Iucionario del movimiento ohrero; tiene que ser inflexiblemen~

te revolucionario. EsLe hecho dicta Ia conducta de los afor
tunados candidatos politicos de Is clasc trabajadora en los
parlamentos del capitalismo. EI principio haHo expresion
en Ia celebre maxima pronunciada por William Liebknecht,
cuando todavia estaba el en el pleno vigor de sus aspiracio
nes 50cialistas - "Parlamentlren ist paktiren", poner bajo
el mando del parlamento es comprometerse, es cablldear, es
venderse. [Aplauso.] Cuando, anos despues, la expel'iencia
Ie hizo ver claramente Is realidad desafortunada que la bur
gUEsia de Alemania no hahia terminado su propia revolu
cion; cuando descubrio que esa revolucion prlmero tenia
que ser llevada a cabo enteramente, y que no habi"a quien
emprendiera la faena mas que el movimiento Democratico
Social; cuando se encontraron [rente a frente con esa dura
realidad eI y Sll movimiento, Liebknccht sablamente adapto
Sll curso a los requerimientos. Poner bajo el manda del par
lamento son tacticas lecrltlmas de la revolueion hurguesa. EI
parlamentarismo que, 0 por 10 tanto, la De~lOcraci~ Social
Alemana, con Llebknecht de cabeeera, ha sldo obhgada a
practicaT. demuestra que el,ID.ovimiento en AI~m~nia ha siolo
cornpelido a adoptl1r las tactlcas del revo!uelOlllsta burgues
_ precisamente la razon porque tales tactlcas estan ente
ramente fuera de lugar; son inadmisibles, sI, son una insig
nia de traicion para la c1ase trabajadora cuando se aplican
en America. [Aplauso.] Sin 1a fuerza del movimiento econ6~

mico consciente de clase apoyando al movlmiento politico,
los movlmientos politicos que el movimienlo obrero inevita·
blernente promueve en America no solo seran divididos pero,
como resultado adicional, promovera esa confusion de pensa
miento que se convierte en corrupeion y que, reaccionando

sabre el movimienlo economico mis1l10, ayuda en eehar a pique
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su eficacia. Seguramente que no cs un aceidente que, sin
excepcion alguna, todos los candidatos de la clase obrera,
hasta ahora permitidos porIa clase capitalista que se fil
tren por sus guarniciones durante sus corrompidas eleccio·
nes, siempre que el cargo al que se les pennitio ser elegidos
fuera de alguna importancia, unifonnemenl.C se han puesto
bajo el "mando del parlamento", es decir, "han cabildeado",
en resumen, han traicionado a ]3 revolucion. Lo vimos suce
deT durante e1 apogeo de] K. de L.; 10 vimos suceoer mas
recientemente. en Haverhill, en Brockton, en la Legislatura
de Massachusetts, en Paterson, en Sheboygan; 10 vemos suce~

der ahora en Milwaukee. Es asunto de proteccion propia con
In organizaclon economica vigilanoo y gohernando la orga
nizacion polilica. Inexperta como la inexperta infancia, un
peligro para la clase ohrera misma, es la espada de la balota
de la clasc trabajadora sin la fuerza de la organizacion econo
mica consciente de clase para amolar su filo, para mantenerla
afilada, y para insistir en que sea empleada en el craneo del
enernigo, para insistir en ello aunque se ponga a riesgo el
atentado, el debil, el traidor. [Aplauso.]

Ahora ya quec1a solo un punto que considerar. y terml
nan~. Es el punto con respecto a la nccesidad de ]a orga
nizaGion industrial para reforzsr la reclitud de la halota
con Is Iuerza nceesaria para darlc el golpe decisivo a la
clase capitalista misma. E1 punto denota 10 que general pero
uljustamenLe se signifiea pOT

LA HUELGA GENERAL,

un termino, que, pOT medio del abuso de eI por sus propios
defensores, quienes hasta aqui han trastrocado, se ha tornado
en ~I an pm te en sentido el ronco, y debe ser substituido
por el termino nU1S apropiado de el cierre general de la
clase capitalisla.

EI poder politico 50 alcanza por medio de la urna electo
ral. Pero la urna electoral DO es campo librej es un ver·
dadcro desfiladero. Esc desfiladero es l·elcnido por los agen-
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tes de I~ clase caphalista. Los iwspectores y Jas juntas de
I~s elccclOncs son personas nombradas por la clase capita
Jls~a; son .verdaderas .guarniciones con las que Ia clase capi
t~h:'a retJen~ el. desf"adero. Al imaginarse que estas guar
HlCJOnes capllallslas de los desriladeros de las eleccioncs
complacicntemenle permitiriin a los candidalos de la revo
lucion, .cu~o programa es de dcsguarncccr In villa -poliLica
del capltahsmo, que se desIilen pacificamcnlc, es de ceder
a la vision del bobo. La halola revolucionaria de Ia clase
trabaja.dora ya no se cuenla; no se ha conlado' desdc el pri
mer (J (a de su presencia j y aim mas extensarnente 110 se
c.ontad. ~I~ el fUluro. Eslc hecho 10 toman algunos como mo
tl\'O suflClente p<lra conduie que el lllovimienlo politico es
absolulamente inlltil. Los que lIegan <l esa conclusion caen
en el error de dejar de comprendcr que las co'rrectas con
clusiones nunca dimanan de una sola premisa. Se pueden
Hegar a las conc1usiones solo al considerar lodas las prcmi
sas en el caso. Mientras que la balola Socialista no fue ni
es, y continuara no siendo cOl1lada, el rnovimiento politico
erectuara 10 que toda la falta de ser contada no podni im
pedjr. EI homhre puede hacer monerias con el termometro,
y sin embargo absolutamente no puede hacer monerias con
Ia temperatura. Pongase un pedazo de hielo a la cubeta de
Il).ercurio en esle cuarto de calor sofocante, la columna caera
hssta mas ahajo de cero, sin embargo la temperatura per~

mnnece en el grado de calor fehril. Pongase una ascua a ]a
cubeta de mercurio en plcno invierno, cl mercurio subira
al grado de calor lebIil, pero aun la temperatura permanece
fria, inalterada. As! con los resultados de las elecciones.
Elias son el tennometro poli"liGo. [Aplauso.] Los piquetes
politicos de la clasc capitalista pucden haeer moncri"as con
eso hasta llenarseles cl corazon -. pod ran alterar por la
rraee.ion de un grado la temperatura politica que prevalece
todo alrededor. Ahora, pues, esa tempe.ratura politica, por

razones que ya he explicado, es prcefninenlemente el pro·
duclo del movimiellto politico de La close trabajadora. [Aplau

so prolongado.] Espcrcnse, todavia no he comprobado el pun·
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to. Tod~via falta remacharlo. La .inlenogacion se podr:.'i
haecr, 51, se hace la pregunta: iQue se aprovechan las"tem
peraturas politicas mas calientes, si la clase capilalista Tetiene
el poder de anularlas con no contarnos? Puede aprovecharse
mu(;ho; aqui, en America, puede significar la consumacion
de ese ideal costosamente perseguido por el Socialista _
La pacifica soluci6n de La cuestion social. Vean a traves a
Europa. EI espirilU feudal todavia prevalece alta en un res.
pecto importante, como una consecuencia del cont-iiJuado
predolllinio de grandes Irozos de instiluciones [eudales. En
Europa, hasla la clase capitalisla esta enfeudada, sin men
dOllar a los sobrevivientes princjpales feudales. Aunque
culpables de todos los crirnenes del decaIogo, hay un vieio
del que esta' subs~ancialmente exento el senor feudal. Ese
vicio es la cobardia. EI valor es el tema de las canciones
que mecen Sll cuna; el valor es el terna de los cuentos de
niiios con los que se crian; hazaiias de valentia son los
ideales que se eriger; ante eUos. Tomen como tipo al medio·
loco, medio-mutilo, Emperador de Alemania. El peleara sean
10 que fueren las desigualdades. En Europa una solucion
pacifica de la cuestion social es ajeno a todo asunto. Pero
lcomo esta la situacion aqui en America? lEran las can·
ciones que mecieron las Cllnas de Iluestros gobernantes capi
talistas canciones de valor? lAcaso serian cuentos de noble
valentia que formaban los temas de '105 cuentos de ninos;
con que se criaron? i Fueron los ideales que recogieron del
ambiente de sus hogares ideales de virilidad? En resumen,
lalcanzaroll sus presentes puestos pOl' hS:tanas de valentia?
j 1\·01 Experiencia diaria, corroborada por todainvestigacion
que un grupo de capitalist8s erige en contra de otro, nos
dice que alcanzaron su presente estado de gobernantes con
ponerle arena al 8zuear de ustedes, con diluir s~s accfones,
con poneI' lana artificial en la ropa de ustedes, con ponerle
agua a la melaz8 de ustedes, con abusos de confianza, pOl'

frscasos e incendios Iraudulentos, en resumen p~r estaEar.
[Aplauso.] Pues bien, el estafador es un cobarde. Como
cobarde se hace el espadachin, como vemos 10 esta haciendo
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la clase c~pitalista, ~acia Ia debit clase trabajadol'a, dehil
porque esta de,sorgamzada. Ante el [uerte, el espadachin se
arrastra. Permltase la temperatura polilica que ascienda al
g~ado de peIigro: Iuega, a pesal' de todas las monerias que
h,zo con el termometro, Btl capitalista temblani en sus botas
robadas; no osara luchar, huira. [Aplauso.] A 10 menDS,
yo, pOl' una parte, espero verla huir. Pero en realidad no
10 had., 5610 que, apoyando a esa halota ~ue ha subid~ la
t~mp~~atu:a poli~ica a calor febril este Ia fuerza de la orga
lllzaClOn mdustnal, en completa posesion de los estableci~
rnientos industriales del pais, organizada intecrramente y

I " b "por .~ C0I1S1gUlente,. ,capaz de asumir la cotulucta de La pro-
duccwn de La naczon. La completa organizacion industrial
de la clase trabajadora habra asegurado enton~es el pacifico
resultado de la lucha. Pero tal vez el capitalista no huh-a.
Tal vez, ,en un deli rio de ira, pueda oponers;e. Tanto pear
-;- para el. La fuerza, denotada en la organizaci6n industrial
de la clase trabajadora del pais, estara en posicion de estro
pajear la tierra con el usurpador rehelde prontamente
[aplauso fuerte] y de proteger el derecho que la balota
proclama.

~a ineficacia d~ la balota sola, pOl' triunfante que sea,
rue .notablemente llustrada hace nueve anos durante Ia cam.
pana de Bryan. La temperatura politica contra los gober
nantes plutocraticos del pais habia subido a tal grado que
el.los, pOl' un momenta, anticipadamente consideraron per.
dlda la hatalla en la urna electoral. Sin embargo, eso no
los deseoncert6. POl' medio de Sil interprete nacional, Mark
Hanna, ellos amenazaron parar la producci6n. En otros
terminos, amenazaron hacer huelga. [Risa.] La amenaza no
era una vana ampulosidad. SI podrian hacerlo. Se sabia

,que 10 podrian hacer. EI gremio obrero les clio el poder de
hacerlo. La amenaza tuvo Sil efecto. Pero que trate el capi
talista, bajo la presion de la temperatura politica levan
tada porIa balota de la c1ase trabajadora - que trate el
de hacer huelga. En posesion del poderlo conferido y deno
tado porIa organizacion industrial. de su clase, la clase tra.
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baj~do~a lnmediatamente Ie cerraria las puertas a la clase
caplt~l~sta. [Aplauso fuerte.] Sin la organizacion politica, eI
movl~m~nto obr~ro no puede tri,unIar; sin Ia organizacion
economlCa,- eI dla de su triunfo politico serla eI dia de Sil

derrota.

EI industriaIis~o quiere clecir poder. EI unionismo de
gremios quiere dec-ir impotencia. Todas las instalaciones
de la producci6n, 51, hasta Ia vasta riqueza para el con
sumo, esta hoy a cargo de la clase trahajadora. Son los tra
bajadores quienes estan a cargo de las fabricas, de las
ferroviarias, las minas, en resumen todo el suelo y Ia rna.
quinaria de produccion, y son ellos qu~enes tambien se sien
tan como perros de guarda ante las despensas las bodeuas, ~

y ante las b6vedas de deposito de la clase capitalista; sl,
son ellos quienes llevan las armas en los ejercitos. Pero este
luga!-, ventajoso no Ies es de ningun provecho bajo eI unio
nisUlo de gremios. Baj 0 eI unionismo de gremios, unicamen
tc un gremio a la vez marcha aI campo de batalla. POI'
estar mirando ociosamente, los otros gremios se vuelven
los esquiroles de los Iuchadores. Tanto pOl' eso como iguaI
mente el inutil mirar de esas divisiones de trabaj adores que
arman el departamento comisario, por decirIo asi, de Ia cIase
capitalista, Ia pugna de clase presenta, bajo el unionismo
de gremios, el aspecto de motines insignificantes en los que
se incita a pelear la clase trabajadora del estomago y mlIfiOS

vadas contra la clase que emplea que tiene eI est6mago y
las manos lIenas. lEra esto ignorancia? l Era esto traicion?
Sea 10 que {uere, traicion 0 ignorancia, ya se ha llegado a
Ia vueIta de Ia larga senda. La presente conducta del unio
nismo de gremios y la futnra conducta del Unionismo In
dustrial, ambos fueron bien representados pOl' uno de los
delegados en la convencion de Chicago. Ilustrando el punto
en. cuestion separando los cinco dedos de la mano derecha,
demostl'o que esa era Ia actitud del gremio 0 de las uniones

·autonomas - inconexos entre sl para todo trabajo prac
tico, y utH nada mas como abanieo, un abanico que habia
servido hasta aqui solo para espantar las moscas de Ia
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eara de la clase capitalistll [risa]; y, prosiguiendo entonces
en ilustrar el punto adiciollal cerrando los dedos estrecha
mente en un apretado puno, demostro que esa era In actitud
del Unionismo Industrial - un ariente, que dcjaria la cara
de la cIase capitalista viendose materialmente diferente de 10
que se veia cuando nada mas se abanicaba. [Fuerte aplauso.]
La impotencia con la que el derecho de la c1ase trabajadora
hasta aqui ha sido goIpeado, ahora sera organizado en un
poderio sin eI que esc derecho es solo una moIa. La senal
pal'a esa organizacion se dio Is semana pasada en la con
vencion del Trabajadores Industriales del Mundo; y la pala
bra salio, como pudo salir de ningun otro pais excepto
America, en lenguaje que Ie cae bien a nuestro desarrollo
capitalista ya de edad madura.

"iUnanse! jUnanse en el campo economico sobre la unica
base en que es posible la unidad economica - la base de
la solidaridad de la cIase lrabajadora, el unico hecho solido
del que pueda ser reflejada In unidad politics! jUnanse!
j Unanse sobre el unico principio economico capaz de apo
yar el derecho de la balola de la clase trabajadora con el
poder para dade vigor! j Unanse para el golpe general en
In urnn electoral, para derrotsr la villa politica de ladrones
del capitalismo, apoyado por la huelga general, 0, mas bien,
el cierre general contra la clase capitalista y cerrarle el paso
a los campos industriales que ha usurpado, Unanse para
In e,mancipacion de la clase trabajaclora, y para salvar Is
civilizacion de una catastrofe."

PREGUNTAS

No.1

P. - iNo cree Vd. que In c1ase capitalista trstani de
evilar el desarrollo del Trabajadores Industriales del Mundo'
por exigirle a cada empleado una declaracion escrits' bajo
juramento que el no es miembro de esa organizaci6n?

R. - Ensayanin eso, pero se fruslrani en su prop6sito.
Yo Ie demostre que el "contrato" que me hicieron firmar
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al detence la pistols a rni.cabeza era nulo, Era nulo porque
no fUl yo sino In pistOlS quien firmo el contrato. Igual
mente con tales declaraciones escritas. TO seriao juramentos
bechos por e1 trabajador, sino el hitigo del hambre que
esta slispendido sobre SU cabeza. EI latigo Loma j uramento,
que 10 guarde el laligo. [Wsa y aplauso.]

No. 2

p, - Si yo me ingresara a esa unIOn nueva, imnediata
mente. me quitarian el trabajo los oficialcs de mi organiza
cion. l Que podnl haccr uno?

H. - Mire a Rusia. Solcvantamicntos individuales sc tri
\ur~,n velozmente. La pl:oteccion del individuo yaee en los
solcvalltamientos en masa. La tirania de los grandcs duques
dp( A. F. de L. y tales cmparentadas organizaeiones de gre
.m ios se pueden veneer unieamente con solcvantamientos en
masa. conlra ellos. Tal aguaje de sublevacion contra los
tenientt"s (le trabajo de la clase capitalista estcl tomando

-for'ma, para estallar pronto sobre sus cabezas. [Aplauso.]
(El Fin.)

.::

,

i .•
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Ap~dice

La Convencwn de Chicago, par Daniel De Leon

Frederick Engels, al lado de Karl Marx, el mas ""rande
filosofo Socialists, reitera en Sll gran obra, "EI Soci;lismo,
Ut6pico y Cientifico", Is fBosofia griega antigua enunciada
pdmero clararnenle por I-Ieraclito, quien dijo, "Todo 10
es y sin embargo no 10 05, porque todD fluye, esta en cons
tante movimiento, esla en proceso constante de formacion
Y,de disoluci6n." En otros terminos, Is vida no es un feno·
mello fijo sino un fenomeno siemprc variante y creciente.
En ninguna fase de Is vida es tan aplicable esta filosofia
en sus aspectos generales como en las esferas economicss
y social del hombre. AlIi Is integraci6n y Is desagregacion
SOil constantes e incesantes.

Hoy, una gran parte de Is clase lrabajadora de este pais
esta volteando Ia vista en direcci6n de Chicago. En Ia ciudad
de Jos Grandes Lagos del Oeste se abre hoy una convencion
de trabajadores, que, a juzgar pOl' el manifiesto que 10 con
voce., esta dcstinado a sefialar un cambia importante en
la historia de la clase trabajadora ell esle pais. Esta can
vencion promele dar principio a una organizacion econo
mica de Ia clase trabajadora al lado de los intercses anta
gonicos de Is clase capitalists y la clase obrera, a distin
cion directa de 18 reinante organizacion, que esta basada en
el principio de intereses mutuos de la clase capitalista y
de la clase trabajadora. Tal organizacion necesariamente
cxige la integracion y la desagregacion. Necesariamente ig
nora a aquellos quienes consideran que la presente forma de
los gremios obreros es fija y constante, y prosiguen en re
construirse en conformidad con sanos principios, filosoficos
851 como tambicn economicos.

Que tales promesas como las del manifiesto de Chicago
han sido propuestas anLeriormente y han terminado en com
parativo fiasco - que el Gremio Socialista y la Alianza
Obrera y la Union Obrera Americana, por ejemplo, han
ensayado Ia misma cosa con cierto punta de exito menos
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del que confiadamente esperaban - no es justa razon para
desacreditar tales promesas, ni para no ayudar en el trabajo
que Jas efectuani -Ia integracion y la desagregacion son pro
cesos que a menudo lienen que ir acompafiado9 del fraC8so
y de la experimentacion para finalmente tener huen exito.
EI hecho de que los esfuerzos de dade principio a una orga·
nizacion consciente de clase de la clase trahajadora estsn
logrando derta fuerza cumulativa, a pesar de sus compa~

rativos fiascos, es huen sosten para su triunfo final.
Otro hecho, digno de consideracion, es Ia condidon mas

favorable de los asuntos en que se ]e dara principia a la
nueva organizacion. Primero, csts. apoyada por un gran nlJ·
mero de periodicos semanales y mensuales, libres de las in~

fluencias estranguladoras del gremio ohreeo capitalista que
en algun tiempo hays sostenido anteriormente tal movimien
to. Encabezados por el Daily (Diario) y eI Weekly People
(e1 Gente Semana!), y el sueco, el judio, el aleman, el hun
garo y el italiano organos del Partido Obrero Socialista,
tiene una prensa peri6dica que ejerce una vasta influencia
':/ que pucdc obrar con mucha construccion asi como tam·
bien con mucha destr:uccion, tambicn defensiva como agee
sivamente. en favor de si misma. Otra vez, el desarrollo del
sentimiento Socialista y del Socialismo revolucionario son
elementos que no se pueden ignorar. Poseen una fuena para
10 bueno para combalir las ohras cngafiosas y traicioneras
del unionismo capitalista, la cual no estuvo tan claramente
presente en los pasados eDsayos de ]a misma cIase como
prometio el manifiesto de Chicago. Estando ellos (los elemen·
tos citados) presente, el raciociniO' y la calumnia capitalista
ya no poseen el campo imperturbado, sino que estan afron
tados por antagonistas cuya creciente fuerza les arnenaza con
desaslre abrumador. En fin, para ayudarJe, el movimiento
nuevo sielJte una eXislente repugnancia hacia la tTaicion y
la ineficacia del Gompersismo, combinado con -sus tenden
cias desagregadoras. La clase trahajadora mira desde San
Francisco hasla Fall River. Observan por todas partes accio
nes mutuas de obreros que substituycn a huelguistas, de
c~hcchos y de derrotas. Observan a la Federacion Civica Na~
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eional y ~l:! influencia maligna en sus asunlos de elIos, como
fue ejemp1ificado en la huelga de la ferroviaria subterninea.
ESl~n, ~e. consiguiente, sensitivos de la impotencia y la per
fidia ~e1. Gompersismo. Adenllls, y sobre todo, observan los
cari~bio~..9rganicos en el sistema del capitalismo miemo, y
18 corre~pondiente faIacia del unionismo de Compers. En
cOI~s~cueneia, estan dejando a eete ultimo y estan volvicn
dose hacia el unionismo conscienLe de dase, coh todo 10 que
eso significa. GCmindo eran las promesas' de tal unionismo
mas favorables aUn y dignas de apoyo? Nunea jarnas en
la historia del movimiento obrero americano.

Hay que haber esperanza de que Ia convencion de Chicago
este sensitiva a estos hechos y que los mejore. Un paso
para atnis seria deplorable, mientras que las condiciones
j ustifiean muchos pasos adelante. La mera declaracion del
Unionismo Industrial no sera. suficiente sin la determina
cion de hacer el estado consciente· de clase la esencia del
nuevo movimiento. Algunos sabios "Socialistas" proclaman
la Union Tipogrcifiea Internacional, una Union Industrial,
porque incluye en sus [jlas muchas divisiones de la indus
tria de imprenta. El hecho de que estas divisiones son las
divisiones que pagan mejor, que utilizanlas divjsiones in
feriores para subir exclusivamentc sus propios sueldos, como
se hizo en Ia huelga del Eagle de Brooklyn, no afeeta nada
a Sli aparato de pensar de estos sabihondos. Ni el hecho de
que Ia Union Tipografica lnternacional endoso cI plan
de accion de Crag-Jorgensen en asentar la cuestion obrera,
no hacen la menor impresion en su "sapiencia".

Ahora como siemprc, elIas estan satisfechos con la forma,
porque la esencia no Is comprenden. iSalvcmonos de tal
~'unionismo industrial!" i Es la antigua adulteracion vene·
J~-~sa con marbete nuevo! Si la convencion de Chicago se
eleva a la altura de Stl deber y si obedcce la suplica de
d~sagravio de Ia clase ohrera, progresara como 10 merece.
De otra manera la retrogradaeion sent. su suerle, mientras
que Ia integracion y la desagregacjon conlinuanin cn el
mundo de 13 clase trabajadora como en anlano.

-(Editorial en eI Daily ['eople, junio 27, 1905.)
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