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CONTENIDOS

El peligro no está en la multiplicación de las máquinas, sino en el número,
cada vez más elevado, de personas acostumbradas a no desear, desde su
infancia, más que lo que las máquinas les ofrecen.
El peligro no consiste en que las máquinas os esclavicen, sino en que
restrinjan indefinidamente vuestra libertad en su propio nombre o en
nombre de la manutención, funcionamiento y perfeccionamiento de la
maquinaria universal.
El peligro no es que lleguéis a adorar las máquinas, sino que sigáis
ciegamente a la colectividad –dictador, Estado, o partido– que disponga
de ellas, que las posea, que os entregue u os niegue los productos de
las máquinas. No, el peligro no estriba en las máquinas, pues sólo hay
un peligro para el hombre, y es el hombre mismo. El peligro está en el
hombre que esta civilización se esfuerza en formar”.
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