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Elogio del estudio 
 

¡Estudia lo elemental! Para aquellos 
cuya hora llegó 

¡Nunca es demasiado tarde! 
¡Estudia el «ABC»! No basta, ¡pero 

estúdialo! ¡No te canses! 
¡Empieza! ¡Es preciso saberlo todo! 

¡Tú tienes que gobernar! 
 

¡Estudia, hombre en el asilo! 
¡Estudia, hombre en la cárcel! 
¡Estudia, mujer en la cocina! 

Anciano, ¡Estudia! 
 

¡Tú tienes que gobernar! 
No tienes casa, ¡ve a la escuela! 

Muerto de frío, ¡adquiere conocimiento! 
Tienes hambre, empuña un libro: ¡Es un arma! 

¡Tú tienes que gobernar! 
 

¡No tengas vergüenza de preguntar, compañero! 
¡No te dejes convencer! 

¡Compruébalo tú mismo! 
El que no sabe por cuenta propia, 

no sabe. 
Controla tú la cuenta, 
que la tienes que pagar. 

 
Apunta con tu dedo sobre cada tema 

y pregunta: «¿qué es esto?» 
¡Tú tienes que gobernar!

Bertolt Brecht




