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El ideario anarquista. 

 
“[…] El salario, de hecho, reduce al hombre política y económicamente a la esclavitud, 

porque no solo coloca al obrero bajo la dependencia del capitalista, sino que además 

implica un despojo, puesto que el capitalista detenta naturalmente, para enriquecerse, el 

producto del trabajo de todos en beneficio exclusivamente  suyo. Si así no fuera, 

ocurriría que a la par que aumentase el capital de un industrial, se vería aumentar 

también y al mismo tiempo los capitales de sus obreros; y lo que ocurre es precisamente 

lo contrario, pues que a la par que crecen las riquezas de la burguesía crece también la 

miseria de los trabajadores. 

    […] Por consecuencia obligada de las anteriores premisas, queremos los anarquistas, 

de acuerdo con los principios elementales de la justicia, igualdad de las condiciones 

económicas para todos los hombres, lo que sólo puede alcanzarse poniendo a 

disposición de las colectividades productoras la tierra y los instrumentos del trabajo 

industrial, para que utilizándolos aquellos directamente atiendan a las necesidades 

propias y a las generales del cuerpo social por los medios y los procedimientos que 

juzguen más adecuados. 

   […] Queremos (…) que la vida social se organice de abajo a arriba, por contratos con 

individuos e individuos, y contratos entre asociaciones de oficio, como primer elemento 

constituyente del porvenir. Queremos el contrato de momento, siempre revisable y 

reformable, que dure tanto como dure su objetivo y la voluntad de las partes 

contratantes. No queremos, en fin, que las formas orgánicas de la sociedad se 

petrifiquen, viniendo a constituir así una rémora al progreso, y por eso nuestro principio 

fundamental de acción para todos los individuos y para todas las colectividades. 

   Que todo el mundo disponga de los medios para trabajar y desenvolverse; […] que la 

más completa libertad permita a todos obrar y producirse en las más diversas relaciones 

sin coacción alguna externa; que todos puedan asimismo concentrarse libremente, 

libremente buscarse y pactar para hacer agradable la vida, y veréis surgir, como 

coronamiento de este hermoso edificio, la solidaridad universal de los humanos, la 

fraternidad verdadera, el bienestar universal. 

   Una sociedad fundada en la igualdad de condiciones y la libertad más completa, hará 

hermanos a todos los hombres y la generosidad y los sentimientos de solidaridad se 

producirán esplendorosos para remediar todos los males y suplir todas las deficiencias. 

   […] esto es, en suma, lo que queremos, la transformación que buscan gran número de 

trabajadores, el ideal novísimo del proletariado anarquista” 

  La Cuestión Social, Valencia, 28 de mayo de 1892. 

 (cit. En Javier PANIAGUA, Anarquistas y socialistas, Historia 16, Madrid, 

1892, pp. 221-224)  


