■■M I

:r r r j a r j s u Gel

Sociologia
Rptes

r -

5

l.M
(L slab eraácrss

y Iietp as

P. K R O P O T K IN
E. R E C L U S -J . G R A V E
E. M A L A T E S T f l
P. G O Rl - A. HAM O N

S T J 2S K A M © D E L

G. C IA N C A B 1 L L A
L .F A S R I-V .r te C H A U X
J. BROSSA
R IC A R D O M E L L A
JO SÉ P R A T
J . M O L IN A Y V E D I A
A . P . P A R A IR E

F R E C E N T E

N U M E R O

G R A BADO : R e tra to de M ig n e i B ak o nn in .
T E M O: B io g ra fia d e B a k o u n in —È ì in d iv id u o -y la sociedèui, V II), por J u a n G r a v i ? —
C on fa -cn à cis p o p u la r es so b ri Sociologia x 111, por P a r ATRE—■ Arm onia n a tu ra i^ por L u is
F a b b r i — A u to rita rism o s, por P j ì h r o K r o p o t k i n — ¿ a d in a m ita legalizadq^ por Ric a r d o M e i . I . a •— E l id e a l en e l A r te , por AT-TAìR— C om pendio n v a rq u ìsta . par
Kmu.ro / o l a — C U A D R O S SO CIA LK S: N a n d o , por J. E. M a r t ì — V à n a s— P tibUcàciòìtes.

D r. J . C R E A G H E
Q r. E. A R A N A
J .B A R C Ó N -M .C . (A lU ir)
J . E. M A R T Í

'mvvmjpMir
“
■

C O N D I C I O N E S DE LA S U S C R I P C I Ó N « 4 ^
ÍP A G O

A D E L A N T A D O )

-íor>ADMINISTRACION :
C A I I E C Q R E I E N T E S 2041

IB-u.e23.c s .¿\ixes
là ra ia i^ ìra d sr: ’F e rìu a a to Scrc.aìcn.i
’11111i |1in Mtiiiuitinimtii

&
B u en a s ^ (¡ re s , $ulie de ÍSQ8

G r s i l e r í a ,

X d lT o e x ta r l© ,

B iografía de ij& kouni n,

la vida de Bakounin es n a rra r la
vida del socialismo y de la revolución
_ J en Europa durante unos treinta años
(1840-76). Todos los importantes procesos de ideas
y de hechos tu 
vieron en él un
auxiliar ó un par
tidario.
; Quiere estu
diarse la vida de
Bakounin bajo su
aspecto anecdó
tico ó novelesco?
Bastará con saber
su fuga de la Si
beria ;í ti avés de
la China,el Japón
y la América me
ridional (1860-61),
fuga debida á la
atracción perso
nal con la cual
supo conquistar
se el ánimo de!
gobernador Mouravieff, el cual,
encargado de vi
gilarlo, no supo
negarse á alige
rarlo de sus ca
denas. Esta fuga
basta por sí sola
para dar materia
á un capítulo del
M ig u el
más vivo y dra
mático interés que darse pueda.
¿Quiere estudiársele particularmente, bajo su
aspecto de agitador y de propagandista? La revoluciónque con W agner(entonces revoluciona
rio ardiente en política, como lo fué más tarde
en música) organizó y dirigió (1864), la consi
guiente condena á muerte, de la cual lo salvó el
emperador Nicolás para tener el placer de en
carcelarlo y más tarde enviarlo á la Siberia; la
propaganda organizadora que hizo en Italia en
akkar

los primeros años del sesenta, fundando seccio
nes de la Internacional, fomentando huelgas,
redactando periódicos; delegado de la Interna
cional italiana en el Congreso de Basile»; la
parte activa que tomó en el 68 en la L ig a de la
paz y de la libertad, como miembro de la mino
ría colectivista;
la fundación de
la Alianza uni
versal de la De
mocracia, en Gi
nebra, de la cual
irradiaba con la
poderosa atra c
ción de una po
pularidad g ra n 
d io s a , Alian sa
que tuvo una im
portancia decisi
va en la historia
de la Interna
cional /los varios
periódicos por él
escritos ó diri
gido!^ el Zemlia
y Volia, en Lon
dres; la Federa
ción Normanda,
el Juicio Popu
lar, la brillante
Igualdad, en Sui
za, (éste último
con Varlin, Ma
lón, De Paepe,
Reclus); y toda
esta labor, acomB a k o u n in
p a ñ a d a de su
acción agitadora en Italia, en Francia, en Bél
gica y en la península española, donde la
Aliansa Baliounista encontró incremento, y
siempre sin dejar la conspiración á favor de
su tierra natal; la lucha con el Consejo Gene
ral, de Londres, inspirado por Carlos Marx,
y la acción ejercitada en el J u ra Bearnés (Neuchatel, Chaux des Fonds, Lacle, Saint-Inier,
Moutier, 1869-70), donde levantó y arrastró en
pos la población, convirtiéndola al anarquismo;

IM P O R T A N T E
No persiguiendo al bienestar particular, sino con el objeto de contribuir á la
grandiosa obra de emancipación, según la medida de nuestras fuerzas, hasido fundada
CIENCIA SOCIAL. Á to do s los que vean, pues, con agrado la publicación de esta R e
vista, rogamos que procuren entre sus relaciones hacer algunos suscriptores á la misma,
á fin de qué pueda gozar de una vida desahogada y de que la propaganda se extienda
lo más posible.
Í/////////////Z /////////////W
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C«ii el niijrto do R ic ilita r á los nuevos s u s c rip to re s la ad qu isició n <Ie la co lecció n (Je
CIENCIA SOCIAL, co rresp o n d ien te á la época a n te r io r , la liem os pn esto en venta al red n cid isin io p re c io de 3 pesos p ara la C apital y 3 ,5 0 p a ra e l in t e r io r (au m ento m otivado pol
lo s gastos de fr a n q u e o ). P u ed en desde ya h a c e rs e lo s pedidos á n u e s tra A d m in istració n :
C alle C o rrie n te s, 3 0 1 1 , ISaenos A ire s .

A D V E R T E N CIAS
A los suscriptores que no hayan abonado aún este primer trimestre, les rogamos
se sirvan hacerlo á la mayor brevedad, pasando por nuestra Administración, Co
rrientes, 2041, librería, desde las 11 á las 2 de la tarde, ó bien desde las 7 á las 9 de
la noche.
Los que de ningún modo puedan pasar por ella, dejen al menos encargado á al
guno en casa para que abone el importe correspondiente cuando vayan á cobrarle,
cosa que se encargará tan sólo á algún compañero que viva cercano y que sea de
nuestra conftápza.
A los suscriptores del interior les rogamos asimismo se pongan al corriente cuanto
antes con esta Administración.
^
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¿i todos lo s s n s c rip to re s en g e n e ra l le s su p licam o s se s irv a n d ar aviso cada vez «ine
cam bien de d o m icilio , evitando de ese modo la pérdida de n ú m ero s.

A los su scrip to res de E s p a ñ a
Rogamos á los suscriptores deudores de España procuren remitir á la mayor
brevedad el importe á: Imprenta del Progreso, calle Torreiro, 22, Coruña; como también
pueden dirigirse allí cuantos compañeros de esta región deseen suscribirse á CIEN
CIA SOCIAL.
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más tarde, su intervención (1870) en la insurrec
ción de Lyon, la breve dictadura en Burdeos y
la batalla entablada en pro de una organización
revolucionaria inmediata del socialismo teórico
y práctico, que salvase á Francia del extranjero
é instaurase en toda Europa, con las solas fuer
zas expontáneas del pueblo, fuera de toda cen
tralización del gobierno ó del 'stado, un nuevo
orden de cosas; y, en fin, la pai te que tomó en
las revueltas de Bolonia en 1874, su bizarra fuga
de Italia después del fracaso, su aislamiento en
Lugano y la muerte que lo sorprendió en Berna
(1876) en el abandono; todo, toda su vida, ¡qué
mina m;ls rica de reflexiones, cuánta fuente de
inspiración para nosotros!
Y si mejor queremos ver en Bakounin al es
critor ó al hombre moral, desde cuando, oficial
de artillería en su país, desdeñando la nobleza
de sus antepasados, se convierte en conspira
dor, marchándose á Francia (1845) para ser luego
expulsado y volver á ella aclamado (1848), y
cuando las novelas de Sand desarrollan en él el
gérmen del socialismo, hasta las escisiones in
testinas de las tendencias autoritarias del so
cialismo alemán y el funesto y contradictorio
misticismo de José Mazzini, bastará p ara ello
leer aquellas preciosas páginas de fuego que se
llaman: E l Estado y la Anarquía; Los osos de
Berna y el oso de San Petersbnrgo, (Neuchatel
187Ü); Carta d un francés sobre la actual cri
sis, ( septiembre 1870 ); E l Imperio KnoutoGennano y la Revolución Social, (Ginebra 1871);
La Teología política de M assini y la respuesta
de un internacionalista d M assini; Dios y el
Estado, (Ginebra 1872), etc., etc.
Renunciamos á dar colorido á estos lienzos, y
basta anunciarlos. De la vida y hechos de Mi
guel Bakounin se ocuparon Benoit Malón en la
Historia del Socialismo (cap. 21), Arnaudo, con
su acostumbrada superficialidad, en su volumen
sobre el Nihilismo (pág. 90 y siguientes), el B o 
letín de la Federación Jurasienne, de Neuchatel, en 1875. Un retrato fiel y simpático de Ba
kounin debe encontrarse en los escritos póstumos
de Herzen, titulados La gran Lisá, en cuyos
se describe el carácter, la vida íntima y hasta
las inevitables debilidades delhombre. Keclus y
Cañero, en el prefacio al Dios y el Estado pro
metieron hacer su particular biografía, prome
sa que sucesos tristes de todos conocidos impi
dieron cumplirla.
Pero una biografía completa y verdaderamen
te imparcial y científica de Miguel Bakounin,
no creemos se haya hecho hasta el presente
en la literatura socialista. «Mi vida es un frag
mento», decía él mismo á sus críticos. La his
toria de su vida, ¿estará condenada á sufrir
igual destino? En 1877, A ndrea Costa publicó
algunas entregas de una vida popular suya,
pero no fué concluida. Esperemos que algún
día se complete el interrumpido trabajo.

Alto, membrudo, colosal, de fren te vasta y
grande testa leonina; rubio, de ojos azules, li
geramente mongal, descuidado en extremo en el
vestir, todas sus líneas,como todas sus palabras,
expresan amplitud, benevolencia, la fuerza, la
sinceridad del ánimo y la poderosa ingenuidad
de la fe. La última vez que residió en Zürich
(1872)—nos narra un testimonio ocular—los chi
quillos de la calle perseguíanlo festosamente con
los gritos de: dar gros-se rusa/ der grosse
ruse!
La vida es irregular y de bohemio, vive de the
y de tabaco y vela noches enteras escribiendo
cartas, folletos, apresuradamente, siempre en
relación constante c on revolucionarios de todos
los países. Nada le escapa, todo se lo asimila,
todo lo transforma en el perpetuo movimiento
de su cerebro. Siempre abierto á la confianza,
siempre pronto á la acción, teniendo por canon
supremo la inversión del binomio evolucionista,
ó sea la necesidad de la revolución como p rece
dente lógico é histórico de toda evolución p ro 
gresiva, Bakounin se vió constantemente arroja
do de un lugar áotro por el soplo de la esperanza
ó de la fortuna. Por esto sus escritos son r a r a 
mente completos. Suscitados por la ocasión, la
ocasión y los sucesos imprevistos los interrum 
pen casi siempre. Toda su vida está en la acción,
y sólo á la acción sirve: una objetivación com
pleta, una abnegación absoluta del yo.
Ignora el lujo y las conveniencias pigmeas de
la vida. Este ánimo esencialmente ideal y poéti
co, abierto á todas las sensaciones de lo bello y
exquisito, reniega el arte como un anacronismo,
como una molicie del pensamiento, hasta que
las mayorías ineducadas y pobres puedan go
zarlo. Este corazón, que en la lucha cotidiana
parece sostenido por una especie de orgasmo
ultraterrenal, es el enemigo más acérrimo del
ascetismo, del deísmo, de todos los absurdos y
mentiras del sentimiento.
¿Cómo nació, cómo se desarrolló una naturale
za de tal modo grande y poderosa? Indudable
mente, á la base de todo otro factor, debemos
poner primero la raza de la cual salió, la singu
lar y hasta el presente misteriosa raza slava,
que en su seno guarda tanta fuerza y dulzura
juntas, tanta idealidad y espíritu práctico, tanto
arrojo de utopias fecundas y tantas terribilida
des de lógica en los hechos; aquella estirpe, en
gran parte soñolienta aun, pero cuyo rico por
venir bastaría á sintomatizarlo el hecho signi
ficativo de la invasión de las ideas rebeldes y
de las abnegaciones revolucionarias en aquellas
zonas sociales que en el viejo occidente son
las más frívolas y quietistas: la aristocracia y
la mujer.
❖
Miguel Bakounin es umversalmente conocido
I como el padre inmediato del anarquismo. De
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hecho, la guerra al Estado bajo cualquier for
ma que se presente, no tuvo otro enemigo más
apasionado y fogoso que él.
Sea cual fuere el valor y obra de ia extrema
corriente anárquica en la íntima lid donde se
desarrolla y madura el progreso del socialismo
como doctrina y como actuación, es cierto que
todo aquel que quiera formarse una consciencia
de lo que significa deberá remontarse á las pá
ginas inmortales del gran maestro; y buscando
en ellas la génesis ideal de la teórica, no será
pequeña ventaja—en nuestros tiempos bizanti
nos y fríos en cuyos la crítica tiende á parali
zar la acción—si encuentra y sufre la atracción
de aquel fuego, el contagio de aquella fe, sin la
cual pueden darse grandes ingenios, pero nun
ca grandes hechos ni grandes caracteres.

XLl individué y la sociedad (l)
poi 3tian Scaoc
VIII
E L VERDA DERO SOSTÉN" D E LA SOCIEDAD

comprobación de este hecho priva en
todas las teorías: dado el contraste que
presenta el Lujo y la miseria, la ociosi
dad de unos y el exceso de trabajo de los otros,
/Cómo se comprende que los miserables, los ren
didos de cansancio, más numerosos en suma, su
fran sin revolucionarse el 3Tugo de los ociosos,
la explotación de los satisfechos, que son en
menor número? H ay en esto una anomalía inex
plicable p a ra aquellos que no tienen ideas pre
concebidas acerca los defectos de nuestra civi
lización.
El respeto á la autoridad, la creencia en una
vida mejor que recomí: ense las miserias de ésta,
la teoría del Estado repartiendo entre todos los
beneficios resultantes de una asociación perfec
ta, todo ello, uno después de lo otro, está en c a 
mino de desaparecer; mas ningún lazo moral
retiene á los muertos de hambre, y éstos conti
núan encorvando el espinazo. Privados de los
goces de la vida, ¿cómo consienten ellos el con
tinuar suministrando lo superfluo y sosteniendo
la ociosidad de sus explotadores?
No se precisa más para inquietar el talento de
nuestros economistas, que tienen la pretensión
d,e quererlo explicar todo científicamente y se
gún las leyes de la evolución, de las cuales ver
daderamente no se han formado aún una idea
clara. Pero, sino se hablara más que dé lo que se
conoce, ¡cuántos se verían forzados, más á me
nudo de lo que parece, á guardar silencio!
Era necesario, por consiguiente, hallar la ex
plicación de esta anomalía, lo que con buena
a

(1)

V éase la colección a n te r io r.

voluntad hubiera sido lo más fácil. Pero á los
d é la «ciencia» oficial no todas las explicaciones
son igualmente válidas, sino que es preciso h a
llar una explicación «justificativa» de los hechos
que nos ocupan.
Los sabios oficiales se conciertan entre sí
para embarullar los hechos, pero la m entira
que resulta de sus confecciones, no siempre es
de las más pasables: llégase fácilmente á acomo
dar aquéllos lo mejor posible á una teoría pre
concebida; mas sucede á menudo que las con
clusiones, tiradas por los cabellos, no pueden
resistir el análisis de la sana lógica, porque
aun oficialmente, no se puede, como se hace
con los hombres, sujetar las ideas á un yugo;
siendo entonces necesario contentarse de un
poco más ó menos á falta de la demostración
que se busca.
Como hemos visto en el curso de los últimos
capítulos, es de buen tono, cuando se trata de la
evolución económica, de no term inar el libro sin
haber descubierto, por lo menos, media docena
de «leyes naturales», última palabra de la cien
cia, puesto que es al encuentro de una «ley n a
tural», explicando—y justificando— dicha ano
malía, á lo que se han lanzado los sabios oficiales;
y esto es inlaltable, se la descubre.

Esta ley de los economistas es bien senciila,
es el Progreso! (avec une capitule.)
Si las generaciones de obreros, extenuándo se
en el trabajo, debilitándose por la miseria, las
privaciones, la falta de higiene, en medio de la
abundancia y de lo superfluo,mueren sin haber
tenido jamás la menor noción de nuestras ciencias
y de nuestras artes; si los individuos en su ma
yor parte restan durante toda su vida en la más
crasa ignorancia, cuando cada época se enor
gullece de su saber, de sus descubrimientos, de
su progreso intelectual, todo est<- pasa. . . (¡no
lo acertaríais jamás!. . .) pasa, por el mayor be
neficio de las generaciones venideras!
Desde luego no se explica mucho cómo las g e
neraciones venideras pueden haber ganado en
que sus predecesores restasen ignorantes y
hambrientos en medio de la abundancia que
ellos mismos contribuyeran á producir.
Tú, lector ingenuo, comprenderás, sin duda,
que las generaciones futuras hubieran ganado en
fuerza, en belleza y en inteligencia, si todos los
individuos de las generaciones anteriores hu
biesen envejecido en sanas condiciones físicas
é intelectuales; que los progresos de la inteli
gencia. habrían sido mayores, más rápidos y fe
cundos, si cada ser hubiese podido desarrollar
su cerebro, sus aptitudes y sus facultades. ¡Cómo
se comprende que no te has nutrido de las sanas
nociones de la economía política y de la autori
dad! Como si fuese posible y decente que las
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generaciones puedan tener así, una con la otra,
relaciones directas sin control!... ¡Abominable
desolación! Y la santa gerarquía, ¿dónde queda?
F altarían intermediarios, debidamente autori
zados, para establecer relaciones regulares de
la generación que se va á la generación que
viene. No puede lvaber nada válidamente tran s
misible más que lo que pasa por el conducto de
esos intermediarios seleccionados. Son sólo ellos
los que deben recibir de la generación en vías
de desaparecer, la herencia sagrada para tran s
mitirla á la generación naciente.
Y esos caritativos intermediarios,que ahorran
á la mayoría e 1 quebrarse la cabeza estudiando,
el malgastarse su estómago llenándolo hasta la
saciedad, el anquilosar sus músculos en la ociosi
dad; esos interm ediarios á los cuales t e debe
estar reconocido de tanto sacrificio, son los ex
plotadores económicos, los directores políticos
y todo su séquito. Son ellos que suministran los
escogidos que aseguran la transmisión regular
del Progreso de una generación á la otra!...
Y he aquí halladas á un mismo tiempo la ex
plicación y la justificación pedidas.
*

I lay otro camino p a ra conseguir este objeto:
volver á la doctrina de la propia abdicación, al
mayor provecho del bien general y al espíritu
de mortificación que empuja á los hombres á sa
crificarse aquí abajo para obtener un sitio escogi
do en una vida supra-terrestre llena de felicida
des; con la diferencia, aquí, de que aquellos que
se dejan explotar no tienen personalmente nin
guna compensación en perspectiva, sino aquella
más que platónica, de haber contribuido á la
procreación de descendientes que no conocerán,
cuya perspectiva no es m uy natural que les
anime al sacrificio.
Pero nuestros economistas no se arredran
p o rta n poco. Sus leyes, llamadas naturales, son
de la familia de las leyes de nuestros Parlamentos,
que van siempre acompañadas de gendarmes;
de esta manera, como los gendarm es son los
más fuertes, la observancia de las leyes está
asegurada.. ¡Y á esto llaman ellos el libre juego
de la evolución!
Mas el miedo al gendarme no lo explica todo:
cada ley por aquéllos descubierta, les ha sido
preciso agregarle otras nuevas para explicar
la primera.
En oposición á las leyes verdaderamente na
turales, que llevan en sí su propia explicación,
las de los economistas llaman en su auxilio toda
una retahila de leyes, encargadas de explicarle
la una á la otra, mutuamente; de suerte que no
hay esperanza d e que ese juego infantil se de
tenga jamás.
P a ra las necesidades de su argumentación,
han también resucitado una antigua divinidad:
el Destino.

Según ellos—y en cuanto á eso si que no se en
g a ñ a n - s i los trabajadores pudiesen obrar cons
cientemente, se opondrían á dejarse explotar;
pero como la ley del Progreso exige su completa
sumisión, una «fuerza interior» les obliga á in
molarse sin esperanza de compensación, y á
contribuir de esta manera, inconscientemente,
al bien de la especie.
Esta «fuerza interior» vosotros y yo la hubié
ramos creído una «depresión», dándole su ver
dadero nombre: la ignorancia. Mas, ¿de que ser
viría ei estudiar, si no se supiese, decentemente,
a lom ar las cosas?
Además, como á p esar de todos los defectos,
efectivamente existe sóbrelos tiempos pasados
progreso realizado, ningún riesgo se corre en
atribuirlo á los efectos de las leyes que se in
ventan. Cuando las cosas están bien embrolla
das, son más difíciles de desenredar, y siempre
quedan algunos imbéciles que se dejan coger en
las redes del engaño.
Las causas que mueven á las sociedades son
tan complexas, tan confusas, que permiten ha
cer toda clase de afirmaciones al objeto que se
pretende. Las causas y los efectos no se distin
guen tan positivamente como lo hace la quími
ca para los componentes sometidos á su análi
sis. La mala fe aprovecha siempre de la duda.
¡Qué le hace que haya gente gruñona que
combata vuestras conclusiones! Cuando tenéis
la ventaja de hablar en nombre de una ciencia
oficial, aplastáis desde luego á vuestros adver
sarios bajo todo el peso de vuestros títulos, y
sus mismas negaciones os sirven de argum en
tos. En ciencia oficial no se admite que haya más
que los locos que no se postren devotamente
ante las admirables «leyes naturales» que rigen
nuestras sociedades.

Mírese aún la cuestión bajó otro aspecto: la
afirmación de esos pseudo-evolucionistas, quie
nes, habiendo mal digerido á D anvin,m antenién
dose en el reaccionarismo político de Haickel,
afirman solemnemente que la Naturaleza ta m 
bién, no debiendo tener en cuenta preferencias
individuales, tritura impasiblemente los seres
como las cosas para conseguir su fin: el bien de
la especie.
En los capítulos que anteceden, y aun más de
una vez tendré ocasión de repetir lo mismo, he te
nido que h«cer justicia á ese espíritu metafísico
que persigue al cerebro del hombre hasta en sus
explicaciones materialistas de origen humano.
Aquí sorprendemos á esos señores «científicos»
tom ándolos efectos por las causas, lo cual les
ayuda á dar una voluntad á sus entidades.
Todo individuo que no sabe someterse á las
condiciones del medio, adaptarse á las necesi-
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.dudes del ambiente ( 1 ), desaparece, librando á
la especie de una incapacidad. Todo individuo
cjue consigue adaptarse, dota la especie de nue
vas posibilidades de eternizar, adquirir ó des
arrollar facultades que han permanecido hasta
entonces en estado de germen.
Mas, hay que notarlo bien, no existe en ello
intervención por parte de la voluntad de enti
dad alguna, ni tampoco hay adaptación en vis
ta de causas finales ni de objeto lejano alguno
apenas entrevisto p a ra alcanzar. Es sólo para
adquirir un bien positivo ó para alejar un peli
gro inmediato que el individuo se somete ¿i con
diciones que le hacen moverse. Él es el primer
beneficiado de ese bien adquirido y de ese peli
gro evitado.
Hallando con qué subsistir en donde los otros
perecen, asegura su propia existencia; hallando
cómo perp etuar su raza, la dota de las cualidadesq ueleh an hecho triunfar.El individuo noobra
más que bajo el impulso de un goce inmediato,
y la especie aprovecha de sus actos sólo por ca
rambola. lie aquí las verdaderas condiciones
de la evolución y de la selección naturales.
*
Por aberración han podido los individuos lle
gar á afirmar que la raza humana, para que ha
ya tenido la suerte de desarrollarse físicamente
adqu iriendo nuevas probabil idades de ex pansión,
fuese preciso que los individuos que antes la
componían sufriesen condiciones tan adversas
hasta el extremo de que la mayoría de cada g e 
neración pereciese bajo la acción deprimente
del trabajo exesivo y de la miseria; fuese preci
so que se consagrase á la mayor parte de los se
res á la ignorancia y al error para que la raza
creciese en saber y en inteligencia!
Trataríase de loco al criador de ganado que
sometiese á los animales que destina al cebo á
un régimen de ham bre y de sobrecargo de tra
bajo. Y este régimen, aplicado, en el orden físi
co é intelectual, á la raza humana, encuentra
seres que vienen á probar que él es el solo r a 
cional, el solo que puede contribuir al desarro
llo del sér humano! De parte de aquellos que
aplauden las peores torpezas, con tal de que sus
alabanzas les reporten gloria y provecho, eso se
comprende; mas lo que no se comprendería tan
to, si no conociésemos el espíritu metafísico del
hombre, es que h aya gentes que lo crean since
ramente.
Lo que hay en el fondo de esto, es que los obre(1) Nos re fe rim o s a q u í :V las n e c e sid a d e s v a l m ed io v e r
d a d era m e n te u a lu ra le s y n o al m ed io y á las n e c e sid a d e s
sociológicas, tal com o e lla s e x is te n , y q u e sie n d o a rb itr a ria s ,
hacen m uy á m en u d o d e sa p a re c e r in d iv id u o s q u e h a b ría n
podido e n riq u e c e r la e sp ecie d e s u s c u a lid a d e s . (N ota del
a u to r ).

ros han sido mirados siemprecomo una cantidad
despreciable de la humanidad. No hay verdade
ram ente humano, en todala humanidad, más que
los directores, los explotadores, artistas, poetas
y todo aquel que sobresale de la multitud!
No acordándose que ha salido d é l a animali
dad, el hombre ha negado durante largo tiempo
tener lazo alguno de parentesco con las especies
animales inferiores. Asimismo nuestra distingui
da clase intelectual, verdadera ó falsa, repud ia
á la muchedumbre de la cual procede en mayor
ó menor grado, y pretende contarse sola en la
evolución de la humanidad, no queriendo con
fundirse con esta ola humana de la cual gracias
á su trabajo ha podido elevarse. Creyéndose de
esencia superior, temen rebajarse al mezclarse
con esa multitud de la cual ellos han salido. He
aquí por qué era preciso justificar su servi
dumbre.
Mas, someter los seres á condiciones anorm a
les de higiene, de trabajo, de nutrición; obligar
les á contraer todo un cortejo de enfermedades
resultantes de ese régimen (las que transmiten
por herencia á sus descendientes, de donde
em ergerá otra aristocracia intelectual que he
redar;! á su vez los mismos estigmas, ;no es esto
la más formal condenación del actual estado so
cial, la más concluyente prueba de que éste no
se sujetó á condiciones «naturales» de evolución,
probando igualmente que ha sido necesario fal
searlo desde su origen p ara estar en tan com
plete desacuerdo con otras condiciones de exis
tencia que hallamos en la naturaleza?
•»
Defensores de malas causas, sintiendo cómo
se les escapa el predominio de sus manos, se es
fuerzan en eternizar la explotación; viendo cre
cer la inteligencia d e sú s esclavos, no saben ya
cómo justificar sus arbitrarios convencionalis
mos. Ensayan de conseguirlo arreglando la
ciencia á s u antojo, pero .basta colocar las cosas
en suvei daderosiiio, para ver derrum barse todo
su andamiaje de sofismas y mentiras.
Para que la humanidad crezca en fuerza y en
belleza, sea sana y viril, es necesario que los in
dividuos cultiven sus aptitudes y alejen todo lo
q u esea nocivo á su sér; para que la raza pro
grese en inteligencia, es preciso que el indivi
duo ejerza todas las vitalidades que aporta al
nacer.
No hay ningún interés de raza, como no hay
ningún interés social, en m antener una clase
de explotados bajo el yugo de otra y de la igno
rancia; so stenerlo contrario es un error, es una
mentira. El individuo no puede transm itir á la
raza más que las cualidades que ha adquirido y
las facultades que ha desarrollado, y no puede
desenvolver su sér si no se sustrae á la mise
ria, á las privaciones y á la ignorancia. Sólo
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trabajando para su propia manumisión, puede
ser útil á su descendencia.
Todos los estorbos que se interponen al des
arrollo del individuo, esto es, las leyes sociales,
los intereses de casta, la moral cristalizada
inapta p ara progresar, no son leyes naturales,
no son más que cosaS que habiendo terminado
su evolución, deberían desaparecer, y si se con
servan es gracias á la voluntad arbitraria 0 in
teresada de una parte de la humanidad que qui
siera perpetuarlas.
V erdaderam ente los fenómenos económicos
que se desenvuelven ante nuestros ojos, son la
consecuencia fatal del sistema de opresión que
nos aniquila, y sería demasiado cómodo el eri
gir en «leyes naturales» los hechos debidos á la
arbitraria intervención del hombre. Es una ley
natural el ser aplastados por la roca que nos en
vuelve en su caída, pero no lo es el acum ular
en el seno del estado social las causas que deben
producir su disolución.

Mas, á pesar de tanta opresión, la voluntad hu
mana tiende á volver á las condiciones norm a
les de la evolución natural. La clase despreciada
de los explotados, rechaza el sufrir por más tiem
po en beneficio de una minoría ociosa; la con
ciencia de su diguidad empieza á despertarse en
los albores de su cerebro obscurecido por milla
res de siglos de metafísica. Convencida de la
utilidad de su papel, la masa productora quiere
también gozar de los frutos de su trabajo.
Libertad completa para el sér de desarrollar
las aptitudes que le son propias, he ahí la nueva
fórmula que surge dél espíritu de las multitu
des. Necesario será que tarde ó temprano, de
grado ó por fuerza, tendamos á ese fin, cuales
quiera q u e se a n las resistencias que tengamos
que vencer.

(Conferencias populares sebee Sociología 1,1
•poz c>ci z a r u

-*•
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En nuestras sociedades, el individuo se halla
casi en la misma situación de aquel á quien,
atado de pies y manos y colocado en un hormi
guero, por todo consuelo se le dijese: «no os afli
jáis si en el transcurso de algunos instantes sois
devorado por los insectos y vuestro esqueleto
reducido al estado de soberbia pieza anatómica,
porque sufrís una ley natural que obliga á los
que se hallan imposibilitados de moverse á que
queden á merced de los más pequeños».
La sociedad, falseada en sus comienzos por la
intervención de la voluntad humana, que la em
pujó por el camino de convencionalismos arbi
trarios nacidos en su cerebro ignorante, con
tribuye á operar una selección artificial que
arruina y aniquila á la humanidad. Las preten
didas «leyes naturales» de los economistas no
tienen valor alguno á los ojos de los que juz
gan serenam ente las cosas, pesan y comparan
los hechos.
Si por sus casualidades la raza humana ha po
dido progresar y resistir hasta hoy á la compre
sión horrible que ha hecho pesar sobre ella el
autoritarismo y la ignorancia, lia sido infringien
do esas leyes, las que no habrían podido ser
violadas si realmente hubieren dimanado de
las fuerzas naturales en juego.
Que se ensaye el querer vivir sin comer y
sin dormir, y no h abrá necesidad ni de jueces,
ni de gendarmes, para reduciros á la observan
cia de las nociones más sanas de nuestra propia
naturaleza.
Sembrando el camino de innumerables víc
timas, es como el progreso ha podido seguir su
curso: víctimas debidas al orgullo, ¡i la rapaci
dad, á la sed de dominación de los que se han
erigido en dueños de la humanidad.

SOCIOLOGÍA

r m i n a d a la primera parte de nuestro
trabajo—el conocimiento de la Naturalesa —corresponde á la segunda el cono
cimiento de la Humanidad , entrando de pleno
en los dominios de la Sociología.
Es ésta una ciencia modernísima, por la sen
cilla razón de que, representando v erdadera
mente el summ um del saber, no ha podido ad
quirir tal rango sino después que las otras
ciencias se han constituido formalmente; pues
sin la biología, la antropología, la etnografía, la
climatología, la historia y tantas otras ramas
científicas, la sociología no tendría una base
positiva, ya que de todas ellas toma sus más
ricos materiales.
En tanto las ciencias todas no adquirieron su
plenitud, la ciencia social no traspasó los lími
tes de la m era filosofía: paralelamente á gene
rosos ideales sosteníanse incomprensibles ab
surdos y tremendas injusticias en obras , meri
torias, que si dan perfecta idea del estado social
de la época en que se produjeron, siendo exce
lentes datos y fundamentos para la sociología,
revelan con cuánta dificultad se ha elaborado
esta ciencia, como son también la más elocuente
demostración de que sólo cuando se han desva
necido lo que eran misterios de la Naturaleza
ha podido afirmarse y desarrollarse con las con
diciones propias de toda ciencia.
No debe olvidarse que la Sociología es una
de las ramas de la Ciencia, que tiene por misión
estudiar todos los aspectos del ser social, inves
tigar las condiciones de su existencia y dedu(I)
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gico. Veamos ahora qué es y cómo es su so
cir los principios fundamentales sobre los que
debe asentarse la sociedad humana p ara el lo ciedad.
gro de su mayor bienestar posible.
SOCIEDAD
Ahora bien: reconstituida la historia del hom
bre de modo tan cierto que los más reacciona
Por el estudio de la Naturaleza sabemos que
rios y metafísicos tienen que rendirse ante la
las asociaciones moleculares y celulares cons
evidencia de las innumerables pruebas acum u tituyen todos los cuerpos y todos los seres: de lo
ladas negativas de todo concepto extranatural
cual se deduce que la asociación es un p rin 
y de todas las leyendas religiosas, si ricas en ! cipio universal de la Naturaleza.
fantasía, completamente ignorantes de la re a 
Observando la organización y las costumbres
lidad de las cosas, sabemos que los orígenes de
de los animales, vemos, en primer término, im
nuestra especie no son otros que la más alta
ponerse la asociación familiar como comple
perfección del desarrollo de la animalidad y de
mento necesario de la vida individual y para
la vida de todos los seres, que desde el protola propagación de las especies, y en segundo
plasma evoluciona hasta el hombreen el progre lugar, ensancharse este agrupamiento hasta
sivo encadenamiento de las formas de la mate constituir verdaderas sociedades, á causa de
ria; sabemos que la grosera forma humana
necesidades naturales fuertemente sentidas, co
primitiva durante siglos apenas si se diferen mo nos lo demuestran desde las hormigas y
ciaba de sus semejantes los grandes monos, no
abejas, entre los pequeños animales, hasta los
siendo el hombre más que un mono más perfec búfalos, elefantes y orangutanes, entre los ma
to; que más tarde l'ué el salvaje de las cavernas;
yores. Y siendo el hombre el animal más per
que aguzando sus aptitudes p a r a l a defensa de
fecto y más consciente, por necesidad y por
cuantos elementos le molestaban y en el anhelo
conveniencia no podía dejar de constituir su
constante de la mejor satisfacción de sus nece sociedad, y en relación directa de su perfec
sidades, llegó al portentoso descubrimiento del
ción, más compleja y elevada su sociabilidad.
fuego y á saber utilizar ciertas piedras que con Así nos explicamos como el principio natural
virtió en armas, sentando los rudimentos de la
de la asociación se extiende hasta lo que se
primera civilización; y que á partir de esta épo llama sociedad. En consecuencia, la sociedad
ca se camina de progreso en progreso en todos
humana se fundam enta en la N atural esa.
sentidos: se conocen y trabajan los metales; se
De lo que sería nuestra primitiva sociedad
fabrican instrumentos para el cultivo de la tie pueden darnos buena idea ciertas tribus que
rra; se hace más fácil la caza y la pesca; se do viven todavía en estado salvaje ó semi-salvaje
mestican animales; la sociabilidad se desarrolla
en Africa, América, Asia y Australia, que no
en gran escala y llégase pronto á constituir nu han podido elevarse á mucha más altura que
merosos pueblos.
las sociedades de los gorilas ó chimpancés, bien
Y en todo esto, ¿dónde, cuándo, cómo colocar
sea á causa de imperfección craneana ó por
el famoso cuento paradisíaco? Ello es de todo
condiciones climatológicas, ó por ambas eirpunto imposible.
1 cunstancias á la vez, y cuya vida es puramente
En cambio se explica, con perfectísima lógica,
la de la animalidad, apenas sin organización
que cuando el hombre no contaba con medios
social ó muy sencilla.
de investigación, sin experiencia del pasado,
Mas dejando aparte esas estacionarias socie
unas veces asombrado ante las bellezas n atu ra dades, la raza humana, no sin gran fatiga, fué
les, otras subyugado por el imponente espec progresando de modo que llegó á constituir so
ciedades tan complejas y renombradas como
táculo del desencadenamiento de los naturales
elementos, ora observando la carrera de los as las de India, China, Egipto, Siria, Persia, Gre
tros, ó la sucesión de los días y las noches; toda
cia, Roma, Méjico, Perú, y tantas otras antiguas
esa, para él, ra ra movilidad de las cosas y de los
y modernas que en mil historias se describen,
seres, explica bien que atribuyera á fuerzas des hasta alcanzar la universalizada sociedad de la
conocidas, propias de más poderosos seres, lo
época presente.
que 110 podía alcanzar su pobre facultad pen
Ciertamente que es un estudio curioso y útil
sante; pues, como dice Volney, «no es dios quien
seguir paso á paso las evoluciones de la bestia
hizo el hombre á su imagen; fué el hombre quien
humana, hasta constituir esas sociedades en que
hizo dios á la suya; él le dió su espíritu, lo re parece desligada de la mera animalidad, y pre
vistió de sus atributos, le prestó sus juicios».
sentarse cual privilegiado ser de la naturaleza,
Y en consecuencia, con Büchner, podemos
en su orgullo estúpido; pero bosquejarlo sola
afirmar que: «el hombre no tiene que agradecer
mente nos llevaría á traspasar los límites de
á nadie su existencia, y el fin de su vida está en
nuestro trabajo, de puros lincamientos de un
sí mismo, y consiste en procurar su bien par plan de elementos de sociología popular, para
ticular, así como el de la especie».
engolfarnos en un cúmulo de datos, cuya expo
Con lo expuesto hasta aquí, hay bastante para
sición, ordenamiento, análisis y deducción ab ar
saber lo que es el hombre, primer dato socioló
caría proporciones desmesurables. Esta obra
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debe dejarse al especialista debidamente prepa
rado para ello, y no puede esperarse que la
realice una multitud. Bástele á ésta el conoci
miento sintético, p ara que cada individuo pro
cure la certitud por la comprobación analítica,
que pueden ofrecerle innumerables produccio
nes de profundos pensadores.
Sin embargo, resumiendo las conclusiones de
sociólogos eminentes, daremos una idea de la
evolución social humana,diciendo que: los mamí
feros humanos, más débiles ó más mal armados
que gran número de sus competidores del reino
animal, se reunieron instintivamente en peque
ños grupos; errando por los bosques, desnudos,
sin armas, devorando los comestibles, haciendo
el amor á la m anera de las bestias, constituyé
ronse en pequeñas hordas, sin familia, sin mo
ral, sin leyes, sin industria; cada grupo vivía en
promiscuidad, sometido al más fuerte, como los
chimpancés. Todas las razas humanas han p a
sado por este estado. El espíritu de solidaridad
y auxilio mutuo cada vez más desarrollado,
hizo que unos grupos ayudasen á los otros en
los peligros; la asociación mejoró un poco; cons
tituyóse la familia con caracteres más defini
dos; la industria progresó; y una vez el instinto
social más desarrollado, la unidad étnica se
agrandó; varias hordas se unieron; se instituyó
la tribu; y por la guerra se establecieron las
primeras clases aristocráticas, se enalteció el
sacerdocio, y la esclavitud futí el gran botín de
las clases privilegiadas, creadas por la brutali
dad de la fuerza y la astucia de los más exper
tos, llegando, por su permanencia, á juzgarse á
los esclavos como seres predestinados á servir
á sus semejantes, cual si no íuesen de igual
condición que los otros hombres, necesitándose
que el g ran Epicuro revelase á la humanidad
que el esclavo era un hombre. ¡A tal extremo
alcanzó la aberración hum ana!...
Mas, abandonando la investigación de lo que
futí por el exámen de lo que es, y ateniéndonos
á la verdad científica, que es la revelación de
la naturaleza, imposible de ser conocida antes,
porque no se contaba con los medios de com
probación propios de la cultura moderna, se
nos presenta planteado este problema: la socie
dad humana, naturalmente constituida, ¿se ha
organizado y desarrollado conforme á lo que
podemos llamar lej-es naturales? Esta es la gran
cuestión; que para esclarecerla y resolverla,
necesario es que filosofemos un poco.
Es fácilmente concebible y demostrable que
toda alteración de las condiciones naturales y
cuanto opuesto á la ciencia sea, esto es, la ex
periencia positiva, es contrario á la salud, á la
paz, al goce del individuo, como asimismo del
cuerpo social, puesto que se involucra el bien
estar individual con el colectivo de tal suerte
que no es posible la satisfacción particular con
el malestar social, ni el goce común con la des

dicha del individuo. Es un componente la socie
dad de individualidades: si éstas están bien, el
conjunto resulta bueno; si la masa social sufre,
es porque sus miembros padecen. No existe
otro dilema. De esto se sigue que la sociedad
humana no puede hallarse en su centro natural,
en la plena posesión de los grandes goces que
1a naturaleza y la ciencia le ofrecen, sino á con
dición de establecerse de perfecto acuerdo con
una y otra.
¿Se ha realizado este acuerdo? L a prueba ne
gativa la está mostrando el hecho del intenso
malestar que sufrimos; las ansias de todos á cal
marle; el afán de los pensadores en procurar
eficaces soluciones para extinguirlo.
Además, ¿la humanidad ha progresado, ha
mejorado? Todo el mundo ilustrado, y con él la
historia y la sociología, nos dicen que sí. No es
comparable nuestra época con las fenecidas: un
progreso efectivo se ha realizado; por más que
quiera forzarse la nota opuesta, no resulta que
los períodos históricos de la edad media ó anti
gua, de los bárbaros ó primitivos, sean de mu
cho ni mejor ni iguales á los actuales, sino, por
el contrario, de un nivel muy bajo comparati
vamente al nuestro. Es más: no existe compro
bado que la reacción sea un hecho: h abrá esta
cionamientos, ciertos aparentes y momentáneos
retrocesos, dependientes de avanzamientos, qui
zás, precipitados, pero nunca positiva reacción
en la m archa general de la humanidad. Luego
no es dudoso que si en el actual estado social
no se ha verificado la armonía del hombre y la
sociedad con la naturaleza, y por efecto de esta
causa sufrimos, menos se realizó en los pasados
tiempos; y, por lógica deducción délo conocido,
podemos afirmar rotundamente: que la sociedad
humana no se organizó conforme con la Naluralesa.
Examinemos de otro modo la cuestión: ¿Cómo
puede explicarse la sociedad natural? El dis
tinguido sociólogo Letourneau, dice que «hay
estado social cuando los seres dotados de más
ó menos sensibilidad, de voluntad y de inteli
gencia persiguen ju n to s un propósito común »;
definición exactísima.
¿Cuál es este común propósito? No es conce
bible que sea otro que la aspiración á la más
fácil satisfacción de las necesidades, del mayor
goce, del mejor bienestar de cada individuo. III
sentido común indica que si el individuo no
había de conseguir ventajas con la asociación,
cam paría solo en tanto 110 se le subyugase. Sea
que el hombre, como los demás animales, se
haya agrupado para ofrecer más eficaz resisten
cia á cuanto le fuese enemigo, ó bien para con
mayor facilidad proporcionarse medios de vida
y estabilidad, aun sin contar con la impulsión
amorosa y familiar y el instinto de conserva
ción, ó por todas estas causas, siempre resulta
ría que cada individuo ha buscado en la vida
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común, en la sociedad, el complemento de la
Ciencia, á la Naturaleza, á la dicha de la hum a
satisfacción de necesidades y de goces que ais nidad.
ladamente no hubiera podido conseguir. El r a 
Es, pues, un hecho positivo que las leyes n a
zonamiento es bien lógico.
turales se han quebrantado y repudiado, tra n s 
Sentada esta premisa, es también lógico su curriendo unos siglos tras otros, sin poder
poner que no puede el asociado obtener el fin desmentir todavía aquellas célebres palabras
propuesto sin una perfecta igualdad social, ya
de Mirabéau: «No conozco sino tres maneras de
que es positivo que toda desigualdad de condi existir en la sociedad: es preciso ser mendigo,
ción implica privilegio para unos en perjuicio
ladrón ó asalariado». Y esto no es ni puede ser
de otros, y, por tanto, no podríase «perseguir
la sociedad basada en la Naturaleza y en la
juntos un propósito común», como dice LetourCiencia; y en consecuencia, contrario al régi
neau.
men igualitario, sin el cual no puede existir el
Por otra parte, es una cuestión de derecho.
derecho, la paz, el bienestar.
Como afirma Siéyes, «la Naturaleza da al hom
¿Cómo la humanidad se apartó del orden na
tural de las cosas, penetrando en los dominios
bre necesidades y medios para satisfacerlas;
siendo dos hombres igualmente hombres, am de la arbitrariedad? Repetidamente lo hemos
bos tienen en igual grado todos los derechos
dicho: p o r l a i g n o r a n c i a . En vez de adoptar una
que proceden de la naturaleza humana»; aña i simple organización sólo para mejor satisfacer
diendo que «la asociación es uno de los medios
las necesidades individuales y colectivas, s i n
indicados por la Naturaleza para alcanzar el
h u ís c o h ib ic io n e s q u e la s q u e la m is m a n a t u 
bienestar».
r a l e z a o f r e c i e r a , viviendo entre sí los indivi
Y
bien: de completo acuerdo con Siéyes y duos con la misma igualdad con que la Tierra
Letourneau, preguntamos: ¿las antiguas insti sustenta á todos los seres, se guió por sus
grandes preocupaciones y errores, interpretantuciones de castas sacerdotales, autoritarias,
militares, ricas, paralelamente á las de los su- •do muy mal á la Naturaleza, y á la concepción
dras, parias, ilotas, plebeyos ó pobres, y las ac de la arbitrariedad creadora de los mundos,
sucedió la arbitrariedad social. Y que equivo
tuales clases aristocráticas y mesocrñticas, toda
có la humanidad el camino, pruébalo el hecho
suerte de privilegiados, en fin, á la par de las
clases proletarias, son conformes á la N atura de la constante rebeldía, á pesar de la ignoran
cia, acosado el hombre por un tan extraordina
leza, al derecho igualitario de los asociados,
persiguen todas ellas un propósito común, ob rio sufrimiento que no ha podido sobrellevarlo
sin protesta, por más que no haya podido pre
tienen los individuos todos el fin propuesto? La
sola enunciación de estos hechos, el espec cisar el modo de emanciparse totalmente por
táculo de la sociedad presente, son la más elo falta de ciencia. ¿Qué son tantas guerras y r e 
cuente respuesta negativa, á no ser que se des voluciones que narra la historia sino nuevas
posturas para hallarse mejor, cambios y nue
mintiera la historia real de la humanidad, cosa
ya de todo punto imposible.
vas vistas p a ra aliviar su malestar? ¿En qué
libro no se encuentra manifiesta la constante
Todas cuantas instituciones sociales se han
desdicha, la continua queja y la ardiente lu
creado, y aun hoy subsistentes en la misma ó
cha?. ..
variada forma, responden innegablemente á las
No es menester ciertamente más para eviden
preocupaciones religiosas, á jerarquías autori
tarias, á prepotencias económicas, al predomi ciar que no vivim os de acuerdo con la Naturanio de la fuerza. Las costumbres, las leyes, la
lesa y con la Ciencia; concluyendo que: para
que la sociedad realice sus fin e s —el bienestar
familia, la educación, la moral, la libertad, el
indi v id ual y colectivo—es indispensable la igual derecho, la justicia, la industria, el comercio,
dad para todos los seres que la constituyen.
y también el arte, y aun cierta mercenaria
Por lo manifestado tenemos una idea de lo
ciencia, hállanse subordinados á 1os poderes
religiosos, políticos, económicos y militares fuer que es la sociedad natural, de lo que es la so
ciedad humana, su equívoca marcha y á lo que
temente enlazados y solidarios en la común
explotación del resto de la humanidad: procu I se encamina; pero es preciso ahondar más, ha
ran los primeros la resignación y la mansedum ciendo un análisis crítico, por ligero que sea,
de esas sagradas instituciones , los más firmes
bre de las masas; imposibilitan cuanto pueden
puntales de la sociedad presente, denominadas
los segundos todo avance reivindicatorio del
pueblo subyugado, por medio de un encadena religión , autoridad, propiedad, m ilitarism o ,
para deducir si ellas son útiles 3- necesarias á
miento jurídico y penal; exprimen y absorben
la humanidad, si condicen con el principio de
los terceros todo el jugo de los trabajadores; y
se encargan los últimos de sostener los privile la igualdad, prim era base esencial para el bien
estar común.
gios de todos los opresores, y á la vez los suyos,
Mas sería fatigar demasiado el entendimiento
por medio de la organización de la fuerza. T a 
si lo hiciéramos ahora, y será mejor aplazarlo
les son las bases sobre las cuales descansa el
para la próxima conferencia.
edificio social, de todo punto contrarias á la
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vcHrmsrua n a tu ra l
los anarquistas hablan de volver
f i v /i 11 ' a *°y
Natura, es necesario interpretarlo bien, porque ellos no son natu
ralistas, esto es, nosiguen la teoría de Rousseau,
que quería restablecer el estado salvaje en las
relaciones sociales y en la vida humana. Lo que
ellos piensan acerca de la reconstrucción de la
sociedad sobre bases completamente nuevas, es
todo contrario á este prejuicio de muchos adver
sarios, adquirido en mosaicos de frases desata
das, tomadas, de aquí de allá, de los libros y
periódicos anarquistas, y reunidas precisamente
por críticos de mala fe.
Del examen desapasionado de la llamada so
ciedad civil, se ha deducido, por una serie de
demostraciones muchas veces repetidas y que
sería prolijo recordar, que el modo como están
hoy organizadas las relaciones entre los indivi
duos que componen la humanidad, es una conti
nua violación de la lej^ natural. Y en efecto; en
el campo moral, tenemos la coacción supersti
ciosa que por medio de las religiones se ejerce
en la mayoría absoluta de los hombres de todas
las clases sociales; en el campo económico, tene
mos la coacción capitalista, que, por medio del
salario, beneficia á unos pocos contra toda la
masa proletaria; en el campo político, tenemos la
coacción gubernativa, que, por medio del E sta
do, parlamentario ó no, pesa como losa de plomo
y sofoca todas las energías individuales en el
interés de quien en ejl columpio político á acer
tado tomar el poder, sea éste un individuo (go
bierno absoluto), sea una clase (gobierno repre
sentativo).
Es un hecho reconocido que el pensamiento
es libre. Podrá un tirano forzar al individuo á
obrar contrariam ente á la propia idea; podrá
empujarle con las persecuciones á disimular esta
idea; podrá con el terror arrastrarle á mentir;
pero en lo íntimo del individuo, el pensamiento
Ubre continuará haciendo vibrar lo mismo, con
Siempre m ayor intensidad, hasta el punto de es
tallar y afirmarse con la violencia. Es en este
momento, esto es, cuando el pensamiento estalla
reclamando el derecho á extenderse y propagar
se, que la Naturaleza, sujeta á la voluntad de
un tirano, recobra su curso normal. Entonces
el derecho de pensar libremente es adquirido
por muchos, y el pensamiento de cada uno, bien
que libre, bien que autónomo, llega á formar el
pensamiento colectivo que mueve la historia
(Bovio). Y esto que está en el mundo psíquico,
está en el mundo físico: de los átomos y las molé
culas que por leyes de afinidad y de cohesión se
organizan y forman los cuerpos más diferentes,
á los astros y al entero sistema planetario, que
por ley de atracción y de movimiento giran en
el espacio libre, completándose y recíprocamen
uando

te reformándose en su rotación relativa á la dis
tancia y al volumen, todo en N atura es autono
mía absoluta. Pero esta palabra autonomía debe
interpretársela bien; porque ella no excluye,
más bien implica, una organización (ya sea por
las circunstancias ó por el propósito), pero que
es siempre organización; y los átomos se orga
nizan y forman las moléculas, y las moléculas los
cuerpos, y los cuerpos los astros, y los astros los
sistemas planetarios, y los sistemas planetarios
el universo: organización libre, anárquica , de lo
simple á lo compuesto, y a que el universo es in
menso, no tiene límites, ni centro, ni tampoco
dueño, y excluye la autoridad. Como también, lo
repito, todos los pensamientos autónomos for
man una organización que viene á ser el pensa
miento colectivo que mueve la historia.
La libertad: tal es la ley natural; y cualquiera
que haya sido la causa por la cual el género hu
mano ha salido de esta ley; cualquiera que sea el
modo con que se ha puesto fuera de la n aturale
za de las cosas, p ara que él pueda encontrar su
equilibrio y en él su bienestar, es necesario re 
tornar á ella.
Colocad vuestro cuerpo en una posición anti
natural, y sufriréis; y el dolor cesará sólo cuando
habréis vuelto á la posición normal.

«En aquel Catón que libertad va buscando,
está simbolizado el hombre: la libertad es el su
premo fin histórico, y cualquier problema está,
respecto á ésta, en término medio.» Así dice
Juan Bovio.
Y es por esto que nosotros, anarquistas, como
lo dice la misma palabra, somos los rebeldes con
tra la esclavitud política y económica; y si nues
tros esfuerzos se dirigen en modo especial con
tra esta última, es porque ella es causa de que
se prolongue el mantenimiento de la primera, ya
demolida en la universalidad de las conciencias
desde muchos años. Y cuando nosotros decimos
querer abolir la propiedad privada y nos decla
ramos por el comunismo, entonces también nos
otros defendemos el retorno á la ley de la Na
turaleza: retorno, debo repetirlo aún, acerca de
las relaciones entre hombre y hombre (relacio
nes económicas en este caso), no retorno acerca
de los medios de satisfacer las necesidades y de
producir, lo cual reconduciría al hombre al es
tado salvaje!
¿Es necesario demostrar que el comunismo es
la forma económica más en armonía con la ley
natural, en la que la vida humana debe unifor
marse? ¿Repetiremos el acostumbrado argum en
to, esto es, que la luz, el agua, el aire, es patri
monio de todos; y que, así como igualmente la
tierra y los demás elementos son indispensables
p ara satisfacer las necesidades de cada uno, así
también ésta como todo el resto debe ser común?
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Datos estadísticos (véase Eliseo Reclus, Pro
ducios de la tierra y de la industria, y Pedro
Kropotkin, La conquista del pan), nos dicen que
la corteza terrestre, contra las lúgubres previ
siones de Malthus, da y d ará lo suficiente para
poder satisfacer todas las necesidades de la en
tera humanidad. Dado, pues, que m añana al
hombre le sea asegurada la plena satisfacción de
sus necesidades, veráse como él, igual que la
molécula en los cuerpos, no necesitan! de ningún
poder excesivo, de ninguna fuerza coactiva para
vivir en sociedad, puesto que no será empujado,
como hoy, por el hambre, á romper el libre pac
to, esto es, la ley de sociabilidad. Veráse, pues,
que el individuo, libre ya de todas las trabas que
hoy encepan su desarrollo, podrá, haciendo su
bien, ayudar al mismo tiempo á la organización
en que vive, y, viceversa, produciendo una uti
lidad p ara los demás, producirála á la vez para
su propia persona: por otra parte, con la desapa
rición del antagonismo de clase, veráse crecer
la solidaridad humana, tanto más cuanto que los
intereses del individuo estarán íntimamente
coaligados con los intereses de todos.
Entonces, cuando el egoísmo no será más la
contradicción del altruismo; cuando, en suma,
estos dos sentimientos divididos no tendrán ya
m;ís razón de existir, justamente porque el yo
será parte integral, y no antagonismo, de la co
lectividad, la armonía reinará soberana entre los
hombres.
Y esta armonía no sale del terreno práctico,
no es imposible. Más bien es segura, cierta, ine
vitable, puesto que, precisamente, es natural.
L u is F a b b r i.

o / luiorilarism oo

tos ajenos. Asi vemos como las sociedades y las
personas se van emancipando de la autoridad
cuanto más ilustración adquieren y cuanto más
andan por el camino del progreso.
Hay dos clases de tiranías: la de las leyes y la
de las preocupaciones Las primeras tienen más
influencia que las segundas en las naciones ci
vilizadas, y las segundas más que las primeras
en las naciones bárbaras. Ambas siguen ú las
humanidades perdiendo fuerza cada día.
La idea que el sér humano tiene de su incapa
cidad le hace concebir la conveniencia de la ley
y ésta, metiéndose en todos sus actos en forma
de alguacil, de juez, de gobernador, de ministro,
influye en los actos del hombre de tal modo, que
alcanza fuerza hereditaria. De suerte que el há
bito y la herencia oblígannosá elegir director.
Además, al venir al mundo no llevamos más
ley ni acatamos otra autoridad que la ley inter
na compuesta de la herencia y del ambiente, no
sólo del que nos rodea á nosotros, sino del que
ha rodeado á nuestros padres durante su juven
tud y durante nuestra gestación. Pero crecemos,
y al manifestar los gustos, nos hallamos con una
moral y una educación que cohíben nuestras
inclinaciones. Aquí empieza la autoridad de la
preocupación. Entramos en el goce de nuestros
derechos civiles, y entonces nos sigue hasta el
m orirla ley escrita, sin por eso dejarnos la que
nos han inculcado nuestros mayores con sus
creencias.
El que es más tiempo niño, es decir, el que
obra más tiempo según sus propios impulsos, á
pesar de la influencia que en nosotros tienen los
demás, aquél es más perfecto; porque yendo,
como vamos, á l a negación del gobierno, el que
más largo tiempo prescinde de él es el que reú
ne más fuerza propia, más energía individual
para luchar contra la fuerza y la energía que
la sociedad opone á nuestras iniciativas.
P edro

más rudimentario es el organismo
humanó, más simples son los actos del
individuo y menores las aspiraciones
del hombre.
Cuanto más b árb ara es una sociedad, mayores
son los obstáculos que opone la iniciativa indivi
dual; y cuanto más dificultades hallan las ac
ciones del hombre, menos se desenvuelven sus
aptitudes.
Los hombres y las sociedades serán tamo más
perfectos cuanto menos respeten los convencio
nalismos que imperan.
Todos los grandes caracteres han obedecido
más á sus leyes internas que ¡1 las preocupacio
nes de los hombres. Son niños grandes, y como
éstos, hacen lo que bien les parece sin consultar
el parecer de los demás.
Y el sér humano demuestra su perfección re
sistiendo los mandatos del hombre, es decir,
obrando más por cuenta propia que por m anda

K ro po t k in .

\ú a n to

am ita legalizada
— d in
_________
o_______
I n s t a m o s en plena guerra. La moral pública
f i p cambia instantáneam ente y aclama la
J
heroicidad en el asesinato, la victoria en
la matanza, la honra en la rapiña.
¡Raro fenómeno que la civilización toma pres
tado á la barbarie! El ideal momentáneo de
pueblos que condenan la violencia consiste en
matar sin tino, en robar sin freno, en destruir
sin tasa. Todo asomo de lógica desaparece; todo
resto de justicia se pierde en el ciclón desatado
de las pasiones tempestuosas. Si matamos más
que el adversario, si más que él dilapidamos, si
destruimos con más empuje, suenan cantos de
victoria, estalla el entusiasmo en explosiones
inacabables y en delirantes vítores el espacio
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retumba, conmoviéndose y agitándose violen
tamente en los espasmos de la epilepsia patrió
tica. Si el adversario pega, si el adversario des
truye y roba más y mejor que nosotros, entonces
surgen las formidables acusaciones de pillaje,
de bandolerismo; el Quijote se indigna, el San
cho acusa, los majaderos agotan el diccionario
de los improperios como si hubiera dos leyes de
lógica, dos sentidos de la justicia, dos distintas
expresiones de la equidad. El vencedor es hé
roe, el vencido mártir, si se tra ta de la propia
casa. El vencedor es pirata, el vencido es co
barde, si de la agena.
Así anda el sentido común en estos tiempos
de civilización y de progreso.
¿No habéis visto la dinamita condenada, pros
cripta por leyes excepcionales estupendas? ¿No
recordáis el desastre de las iras populares y
gubernamentales contra la violencia del explo
sivo del débil contra el fuerte?
Pues hete aquí que dos pueblos en lucha lega
lizan el torpedo, la dinamita, la melinita. Cada
puerto de España ó de Norte América es una
red de minas prontas á estallar traidoramente
sembrando destrucción y muerte. Cada playa
un infierno dispuesto á surgir del fondo del mar
.al menor contacto eléctrico. Cada buque un al
macén de substancias terribles que amenazan
aniquilamiento y ruina. Ya no hay leyes in ter
nacionales, ni preceptos guerreros. Todo es
legal al adversario. La química, puesta al s e r
vicio de las naciones, ha destruido todo concep
to del derecho, toda idea de justicia. El ideal
moderno es matar, sea como quiera. Los E s ta 
dos se han quitado la careta y ejercen el mo
nopolio de la barbarie.
Pretenderán siempre imponer respeto al de
abajo, sojuzgar al miserable, dar una ley al dé
bil, pero se quedarán con la exclusiva de la
violencia, del latrocinio, de la piratería.

La lección es contundente. Legalizan la di
namita, legalizan la destrucción, legalizan el
apotema jesuítico: «todos los medios son buenos
para llegar al fin».
¿Qué pueden esperar de enseñanza tal?
Los que dirigen y gobiernan el mundo, lo con
ducen al barbarismo y á la destrucción por la
destrucción. Su moral es acomodaticia. Se que
dan con la brutalidad de la fuerza y exigen la
resignación, la paciencia, la calma. Teorizan á
su antojo y enseñan con los hechos que el re i
nado del mundo es de los cafres.
Tanto peor para ellos, porque de tal árbol tal
fruto.
R. M ell a .

Pontevedra (España) Mayo de 1898.

E l ideal ea el
¡ C la v a t u g a r r a e n el i n t e n t o p e c h o
d e q u i e n , in i c u o , s in ra z ó n ni a g r a v i o ,
ti? r e t a á m o r t a l d u e l o , e n n o m b r e só lo
d e su « h a m b r i e n t a s fauces !
( O d a á J'Jsfniña, C a l i x t o O y u e l a . )

ahí una estrofa hermosa y enérgica si
no tuviera por símbolo al incongruen
te ideal patriótico.
Repetida sin cesar por el coro universal de
afligidos, encarándose con el «grotesco Goliat»
que se distingue con el nombre de Capital, en
trañ aría un amplio sentimiento de justicia.
Nada más justo que el grito vindicador se
eleve é incite á la rebelión cuando los derechos
sociales ó humanos son hollados por una ó más
entidades que, sin escrúpulos de ninguna espe
cie, lastiman la sensibilidad agena en provecho
de particulares conveniencias. Bajo este punto
de vista aceptamos el alcance, bien definido,
por cierto, que pueda tener éste y otros análo
gos impulsos del arte en sus diversas manifes
taciones, es decir, del arte que, invocando una
verdad, avasalle un falso ideal existente y á él
oponga su benéfica inlluencia á fin de acorralar
la mentira y desvanecerla bajo el enorme peso
de la realidad.
Porque el arte, para llevar el nombre de tal,
ha de hallarse exento de adulteraciones fantás
ticas y de giros inconcebibles y de extravagan
cias de neurótico, pues al desequilibrio filosófico
que implica un arte así, úñense los efectos de
vastadores que engendra como rama educadora
del sentimiento. Necesita desembarazarse de las
excrecencias que el ambiente social de épocas
determinadas puede haberle aportado; ambiente
que aj'er, como hoy, continúa saturado de ma
léficos componentes, con perjuicio del arte y de
la humanidad entera.
La Naturaleza, la realidad, he ahí los modelos
en que debe inspirarse el artista para dar á luz
hermosas concepciones, y no en convenciona
lismos repugnantes cuyo término no es otro que
disfrazar el vicio con una máscara hipócrita y
aum entar las virtudes con el telescopio de la
fantasía. He ahí la base del monumento artís
tico cuyos rayos de refulgente luz, al impresio
nar la retina, despejan las nebulosas y ponen al
descubierto llagas que es menester curar y vir
tudes en que es necesario inspirarse. Pero su
jetándose siempre á la verdad, reproduciendo
fotográficamente las escenas de la vida, los esta
dos del ánimo, los paisajes de la naturaleza con
sus asperezas, con sus ciénagas inmundas y con
sus apacibles arroyuelos.
El arte así concebido produce torrentes de luz
é irradiaciones de electricidad y magnetismo,
que pulimentan nuestra inteligencia y la edu
can. Al lado de la romántica aristócrata con sus
gazmoñerías y remilgos, surge la humilde obre
e
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ra con su lenguaje brusco y su porte descuidado, ¡ ello es tan anticuado que ni siquiera merece el
honor de recordarlo. El desprecio y el olvido
sin afectación ni estudio. Al lado de la tela que
son
mucho premio para tanto cretinismo. Ca
reproduce al capitalista engolfado en sus place
res, surge el obrero machacando sobre el yun lixto Oyuela ha compuesto, sí, una oda que re
que, encorvado y macilento, ó lanzando explo bosa espíritu guerrero, amor á la madre patria ,
y que habla al sentimiento patriótico; pero,
siones de ira. Podrá objetársenos que ésto no es
como hemos dicho, el ideal patriótico es una
tan agradable á nuestra vista como aquéllo;
aberración, una reminiscencia del salvajismo.
que los satisfechos protestarán en nombre de su
humanitarismo y de su bien repleto estómago; Y esto quiere decir que ese canto, que bien
puede estar de acuerdó con los preceptos de la
que las burguesas se desmayarán; pero nosotros
retórica y con las leyes de la poética, no lo está
contestamos que no es menos cierto ni encierra
menos poesía lo uno que lo otro, con la dife con el sentido común, con la razón natural, con
rencia de que cultivando un género el embru el eclecticismo, porque si bien es cierto que ha
tecimiento y las injusticias, se perpetúan, y cul elegido un ideal elevado por las muchedumbres
á la categoría de «lo mejor», especialmente en
tivando el otro se d e s c ú b re la hediondez social
estos momentos de efervescencia patriotera , no
y se desenm ascara á los hipócritas. He aquí,
es menos cierto que esas muchedumbres no
pues, las ventajas del arte que abrazando un
piensan con cerebro propio, ni tienen más vo
ideal humano, una verdad incontrovertible, se
luntad que la de sus amos, ni más sentimiento
consagra á su defensa.
de justicia que el que resulta del amasijo de a r
Cierto es que un ideal, cualquiera que él sea,
bitrariedades aclamado por la sabiduría de las
puede producir maravillas artísticas; pero no es
instituciones actuales. Falta, pues, á la verdad
menos cierto que su valor puede ser abstracto,
y á la razón la poesía de Oyuela, como falta
ó por lo menos, relativo.
El ideal patriótico—como el religioso—ha pro toda concepción artística que se base en lo
ducido obras do arte de mucho v alor... rela absurdo.
Y he aquí que el arte así interpretado, ade
tivo: hermosas elucubraciones literarias, giros
más de ser inútil, es pernicioso, por cuanto con
y variaciones sorprendentes de la palabra en
todos los idiomas y dialectos, cantos que p are serva y presta alas á mentiras disfrazadas que
cen armonías; pero esas armonías, para el pen retardan el progreso intelectual y el sentimiento
de justicia latente en las masas.
sador, son parecidas al ruido que produce un
Ha dicho, no sabemos quien, que
montón de hojarasca.
La misión del arte, en este caso, queda redu
todo es según el color
cida á la sola satisfacción del sentimiento de la
del cristal con que se mira.
belleza. La razón pura, la verdad y la bondad,
quedan relegadas al último lugar para dar ca
Y ha dicho una gran verdad. Mirada por el
prisma patriótico la oda de Oyuela y todas las
bida á frivolidades, á ensueños propios de una
imaginación exhuberante de variedades.
poesías y prosas que aprovechando estos mo
mentos de agitación bélica saca á relucir el últi
mo quídam que siente predisposiciones litcrarofobiás, no se le encuentra nada de criminal
Una oda patriótica es al sentido común, á la ni demoledor. Háblase de «levantar en ira el
filosofía, lo que el chillido gutural del gorila es
potente brazo», de «clavar las garras», de «par
al lenguaje alambicado del hombre moderno; lo tir la frente» y de «caer envuelto en sangre»,
que la religión es á la ciencia; lo que la obscu más otros horrores por el estilo que no hacen
ridad es á la luz.
sino apoderarse de inteligencias débiles para
Por esta razón, tan sencilla como poderosa,
conducirlas al crimen colectivo llamado guerra.
resulta una pieza literaria insubstancial la oda Por supuesto; todo en nombre del honor y de
á España que Calixto Oyuela ha dado á luz y
la justicia encarnadas en un guiñapo de tales ó
cuyas estrofas han tenido la virtud de conmover
cuales matices que sirve para cubrir las expo
á los numerosos órganos de la prensa española
liaciones y crímenes de una minoría.
que en estas regiones tienen la lucrativa misión
de sustentar el funestísimo ideal patriótico,
Lo repetimos nuevamente: el canto de Calixto
causa de que hayan caído y actualmente caigan
tronchadas tantas vidas, que de no haber estado
Oyuela resulta un conjunto inarmónico, vacío
sujetas á ese prejuicio, con todos los elementos
de sentido, insubstancial, sin la más mínima
del progreso en sus manos, habrían aportado á
parte de fondo aceptable. Una muchedumbre
la sociedad manantiales de vida. Pero no hable de papanatas se extasía y prorrumpe en frené
mos de los graznidos que los fariseos del perio ticos aplausos al oir recitar sus estrofas; pero
dismo burgués lanzan, ni de los dislates que
la masa que piensa y razona siente un frío se
envían á la rotativa máquina, ni de la estupidez
pulcral al contemplar esa virilidad poética en- <
que brota de su pluma mercenaria, porque todo garzada en ideal tan absurdo.
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Y conste que no es Oyuela la única presa de
los prejuicios sociales. A millares se cuentan
los hombres que poseyendo grandes dotes artís
ticas emplean su poderoso ingenio en restaurar
monumentos que se derrumban de puro viejos.
Pasaron los tiempos brutales de la Edad Me
dia, pasó la Inquisición y el imperio de los idea
les por las aberraciones engendrado. Hoy váse
en pos de la luz y la verdad dentro del arte.
Estamos cansados de vivir una vida engañosa
y de elevar estatuas ;t la mentira.
¡Cantad, poetas, á la humanidad lanzando ala
ridos dolorosos, llenando los ámbitos del mundo
con sus ayes y lamentos, revolcándose en me
dio de la descomposición social, clamando por
un ideal de vida más perfecto! ¡Transportadla
con vuestras estrofas al no lejano día en que
brille la aurora de felicidad, y decid que la grey
hum ana se regenera á impulso de las nuevas
creencias! ¡Que las repercusiones de vuestra
lira hagan ver horizontes amplios, mares de luz,
realizables ensueños, mundos nuevos, y seréis
artistas de verdad, artistas honrados!
No os veréis aclamados por muchedumbres
sin cerebro, ni halagados po r la crítica de es
critores sin conciencia; no estrecharán vuestra
mano aristócratas pudibundos, ni mercaderes
politicastros, ni literatos fariseos; pero os h a
blarán con el corazón profundamente agradeci
do millones de seres desgraciados, víctimas
anónimas sin apoyo, sin pan y sin hogar, que
en vosotros tendrán un intérprete de sus dolo
res, un amigo que les ama, un compañero que
comparte las vicisitudes de la lucha, un maes
tro que les ilustra y enseña el buen camino.
Pueden conservar vuestros versos el cuerpo
que les disteis, pero es menester cambiarles el
alma. En vez de clamar: «¡Por la Patria, victo
ria!», sea vuestro grito: ¡ P o r l a H u m a n i d a d ,
Ju stic ia !
A l t a ír .

Compendio anarquista

individuo, había acabado por poner toda su fe
en el comunismo libertador, esa anarquía en que
soñaba el individuo libre, obrando sin presión
alguna para su bien y para el bien de todos . 7 No
era la única teoría científica que las unidades
creáran los mundos y que los átomos produje
ran la vida por atracción, por el ardiente y libre
amor? Las minorías opresivas desaparecían, y
no quedaba más que el juego libre délas facul
tades y de las energías de cada cual, llegando á
la armonía en el equilibrio siempre cambiante,
según las necesidades de las fuerzas activas de
la humanidad en m archa. Imaginaba así un pue
blo libre de la tutela del Estado, sin dueño y casi
sin ley, un pueblo feliz en que cada ciudadano,
habiendo alcanzado por su independencia el
completo desarrollo de su ser, se entendería á su
antojo con sus vecinos para las mil necesidades
de la vida. De aquí nacía la sociedad, la reunión
libremente consentida, con centenares de aso
ciaciones diversas, siempre variables sin em
bargo, y hasta opuestas ú hostiles, pues el pro
greso no se hacía más que por conflictos y lu
chas, y el mundo no se había creado sino para
el combate de las fuerzas contrarias. Y esto era
todo; ya no habría opresores, ni ricos ni pobres;
el dominio común de la tierra, con sus titiles de
trabajo y sus tesoros naturales, se devolvía al
pueblo, su legítimo propietario, que sabría dis
frutar de ello justa y lógicamente cuando nada
anormal entorpeciera su expansión. Solamente
entonces existiría la ley de amor, se vería la
solidaridad humana, que es entre los hombres la
forma viviente de la atracción universal, adqui
rir toda su fuerza, acercarlos y unirlos en una
sola familia. Hermoso sueño, muy noble y puro
de la libertad completa, del hombre libre en la
sociedad libre, al que debía conducir un espíritu
superior de sabio, después de haber recorrido las
demás sectas socialistas, todas impregnadas de
tiranía. ¡El sueño anárquico es seguramente el
más elevado; .y qué dulzura fuera abandonarse á
la esperanza de esa armonía de la existencia,
que entregada á sus fuerzas naturales crearía
la felicidad!
E m u ^io Z o l a .

(París, págs. 215 y 216, tomo 1.)
na noche, después de marcharse los tres
visitantes, Pedro, solo con Guillermo,
vió á éste, como entristecido, pasear lentamente
por la habitación, sin duda porque él mismo pen
saba que todo se hundía. Y continuó hablando,
sin pensar que su hermano tan solo le escuchaba:
manifestó su horror al estado dictador, restable
ciendo más estrechamente la antigua servidum
bre; y dijo que todas las sectas socialistas que
se devoraban entre sí pecaban por la arbitraria
organización del trabajo, humillando al indivi
duo en beneficio de la comunidad, lie aquí poi
qué, obligado á conciliar las dos grandes co
rrientes, los derechos de la sociedad y los del

Cuadros s e d a l es *

J lanas
llegar Nctudo al pie del monte-rey,
amanecía ya el nuevo día. Rendido por
el cansancio, dejóse caer sobre la y e r
ba, á la vez que un fuerte ataque de tos parecía
ahogarle y encendía su rostro cadavérico. Con
las manos apretábase fuertemente el pecho,
como si quisiese evitar así el desgarro de sus
pulmones, y al esputar, manchó la yerba con
sangre. Calmado un poco, enjugóse los labios
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para dejar escapar un lastimero gemido que ' bajo excesivo á sus débiles fuerzas y que esca
expresaba todo su dolor, levantando luego la paba á su inteligencia infantil.
Aquella existencia á la cual había levantado
cabeza para explorar con la mirada el lugar
Nando un altar en su corazón, allí, en aquel
donde se hallaba.
¡Encantador paraje aquél! Por doquier desta infierno donde todo trepidaba, donde el ruido
cábanse lindos chalets de la más caprichosa y ensordecía, fué tragada por uno de aquellos
variada arquitectura, que parecían descansar monstruos de hierro que se movían con rapidez
extraordinaria. Entonces fué cuando la tisis, la
sobre lechos de flores, cuya fragancia esparcía
implacable tisis, probó asaltar definitivamente
la brisa matutina. Los pajaritos, desde las ramas
aquella fortaleza, y venció. Dueña absoluta de
de los árboles, saludaban con sus cánticos la
ella, minóla poco á poco hasta convertirla en.
luz del nuevo día, y ello aumentaba el colorido
ruinas.
de aquel hermoso cuadro de N a tu ra ...
Nando, embelesado por tanta poesía, llegó á
íj:
olvidar por un momento el propósito terrible
que habíale conducido allí. Pero al tropezar de ¡ Sentado en la yerba, oculta la cabeza entre
nuevo su mirada con aquellos magníficos cha sus manos, Nando parecía estar entregado á
profundas meditaciones.
let ■ rodeados de árboles y flores, tornó á la
Se daba perfecta cuenta de su triste situa
realidad amarga, y recordó la miserable casucha
que allá, en un callejón estrecho y oscuro de la ción, se consideraba vencido para siempre en
la fiera lucha por la vida, y el escaso tiempo
ciudad, servíale de refugio, y que á la vista de
los modernos edificios que embellecían los b a que de ella le quedaba, venía á serle como carga
rrios aristocráticos, parecía desafiar la influen insoportable. Iba, pues, á poner fin á su exis
tencia miserable: pero odiaba al mundo por
cia destructora de los tiempos y estar dispuesta
considerarle causante de su infortunio, y que
á mantenerse firme sobre sus débiles cimientos
ría morir ignorado, en donde nadie pudiese
hasta el último momento, como si quisiese ser
sorprenderle en su deseado sueño eterno. Odia
fehaciente testimonio de la injusticia social.
Nando no pudo contener una maldición te ba al mundo, sí; pero inconsciente, por no dis
tinguir las causas lo odiaba en general.
rrible.
Buen rato llevaba reposando cuando con rá
¡Pobre Nando! Alto, pálido y demacrado; el
pelo medio canoso, largo y en desorden; los ojos pido movimiento púsose de pié: al parecer, aca
baba de tomar una resolución definitiva. Por
hundidos y apagados, hacía sentir calofríos á
cuantos le contemplaban. ¿Quién hubiera reco un momento contempló la cima del monte, y
nocido en él al obrero fornido, de fuerzas her bien comprendería cuán penosa iba á serle la
ascensión. No obstante, con paso decidido tomó
cúleas, capaz p a ra el más rudo trabajo? Sin
el camino que á ella conducía, y empezó á
embargo, muy prem aturam ente experimentó
los efectos de la decadencia física, empezando
subir.
Monte-rey llamaban á aquel monte por ser el
por vencerle la fatiga, sintiendo luego el que
brantamiento de la salud, y por fin, la inespe que sobresalía de la larga cordillera que casi
rodeaba la ciudad. Trepaban su elevada cum
rada y horrible muerte del hijo idolatrado vino
bre los artistas que anhelaban impresionarse
á ser el golpe de gracia, el acont cimiento fatal
que le hizo presa irrescatable del mortal ene ante una imponente salida de sol, para trasla
dar luego en el lienzo las impresiones recibidas;
migo que desde algún tiempo le acechaba.
á ella acudían los touristes para recrear la vista
N a n d o vivía ahora en el mayor desamparo,
con un bellísimo panoram a... Nando subía allí
huérfano de todo cuidado y cariño. Su dulce
en busca del reposo eterno, convencido de ha
compañera, aquella mujer á la que tanto quiso
llarlo en el fondo de un precipicio.
en vida y que jam ás olvidó después de muerta,
Cuando Nando llegó al término de su ascen
había fallecido al dar á luz el fruto de un amor
sión, ya el sol, desde lo alto, arrojaba sobre la
sublime, sin haber podido siquiera estam par el
tierra torrentes de luz.
primer beso m aternal en el rostro del esperado
El panoram a era espléndido. Los caprichosos
ser que gozosa había llevado en sus entrañas y
chalets edificados al pie del monte, parecían
que tan atroces dolores le costara. El hijo, el
aves de rarísimo plumaje escondidas entre el
hijo queridísimo que había sobrevivido al mal
ramaje de los árboles. A lo lejos, la ciudad, la
parto, era el único apoyo, el único amor que á
gran ciudad compacta, el caos arquitectónico,
Aattdo le quedaba.
Contra su voluntad, obligado por la necesi del que no era fácil distinguir más que las gó
ticas torres de las iglesias y las arrogantes
dad, tuvo que arrancarle de la escuela, niño
aun, para encerrarle con él en la fábrica. ¡Nunca chimeneas de las fábricas, que de noche produ
cían el efecto de gigantescos fantasmas. Evi
lo hubiese hecho! Un día, en un fatal instante,
fué cogido por un engranaje y triturado horri dentemente la ciudad volvía á su natural acti
vidad, alegrada por los fulgores de un hermoso
blemente aquel desdichado ser que en la edad
bulliciosa y juguetona ocupábasele en un tra sol matutino, y á lo alto del monte-rey llegaba
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un rum.or sordo, confuso, que indicaba el des
pertar del nuevo día.
Aquello era eminentemente pintoresco, y
Namlo mismo sentíase arrobado. Pero de pron
to, de aquellas elevadas chimeneas comenzaron
á salir inmensas nubes de humo que oscurecía
el firmamento. Namlo experimentó entonces
una emoción indescriptible: por su mente cruzó,
rápido, el recuerdo de la m uerte del hijo idola
trad o... el grito desgarrador, la máquina en
sangrentada, el cuerpecito horrorosamente tri
tu r a d o ...—y. enloquecido, amenazando con los
puños á aquellos gigantes que seguían vomi 1
tando con fuerza el humo del combustible que |
el fuego devoraba en sus entrañas, corrió á
arrojarse al fondo del abismo...
Y
al tropezar con las malezas su cuerpo ina
nimado, bandadas de pajaritos emprendían lige
ro vuelo entonando alegres cánticos ¡i la vida
y á la libertad!...
J . E. M a r t í .
" V a r ia s
E l i A B O G A D O I'E Ü IÍO

luziiini-. ateniéndose á una ley e-peeiul que consideró m alhecho
res los com ponentes de asociaciones anarquistas. Además, la
adhesión al P a rtid » Soria.lis’a-annn/iiico de valiosos elem entos
procedentes del autoritario; la, organización de grupos de propa
ganda cuyos m ayores esfuerzos han sido encam inados á la fun
dación de Centros de E stadios Sociales, son resultados que abo
nan el éxito de la organización de la. fuerzas libertarias: y no
titubeam os en asegurar (porque el plan lia sido bien trazado y la
iniciativa e stá profundam ente arraigada), que aquéllas se m ulti
plicarán á pesar de la represión que ha sucedido á las últim as
revueltas habidas en aquel país; revueltas en las que si* lia vUto
al pueblo expropiar lo alm acenado p a n que com iesen los ham 
brientos; levantar b arritadas con m uebles sacados de loa p a la 
cios: entonar el Himno de los T rabajadores—S u ! f n i / c l l i . su!
cniii/:ayiti. .-.—par» com uuic«r vigor á los sublevados... lie aquí
señales de un cierto grado de consciencia, revolucionaria popular.
De hecho se lia im prim ido con esta cam paña una marcha, positivam ente progresiva á la nave libertaria, habiéndose al propio
tiem po despejado nebulosidades y alejado indecisiones que e n to r
pecían la actividad de los m ás animosos.
La

cuestión ' s o c ia l

f::;

e l te a t ü o

La Ih riic d 'u rt.tlra mutique, de París, ha abierto una enquette,
preguntando á los autores lo siguiente:
J.» E l autor dram ático, ¿puede evocar en el tea tro .c n una sín
tesis intensa, las luchas sociales de los tiempos presentes?
2.° ¿Cree en la'posibiüdad de un ciclo de producciones sociales.’
3.“ ¿Qué influencia puede tener el arte sobre la opinión pública?
Interesantes han de ser las contestaciones á las preguntas for
m uladas por la expresada revisfe;parisién.

G O IU

Hemos tenido el g rato placer de estrechar la m ano del infa
tigable adalid de nuestra em ancipadora causa, el abogado italiano
Pedro (¡orí.
Lps íiltim os sucesos ocurridos en Italia por la carestía del pan,
dieron nueva ocasión al gobierno para perseguir á todo aquel que
por su actividad ó talento se d istinguía en la lucha por el triunfo
de la Justicia, cínicam ente b urlada por los llam ados m antenedores
del orden social. Gori procuró, pues, escapar, lográndolo gracias á
una hábil y audaz estratagem a que ideó paró b u rla rá sus perse
guidores.
Pedro (¡ori ha sido uno de los abogados defensores en el pro
ceso de Ancolia incoado contra M alatesta y otros redactores de
V A ijita zio n e . el cual se celebró pocos dias antes de estallar la
seria revuelta de M ilán, lis un orador de fácil y persuasiva palabr:i, y precisam ente en este mismo núm ero y en la sección de
Piiblii'iirinruv. encom iam os un discurso por él pronunciado en el
célebre proceso do los anarquistas de Génova, defensa b rilla n tí
sim a (pie acredita lo que llevamos dicho respecto á las dotes poco
com unes que adornan á nuestro querido com pañero Pedro tíori.
iíceiba de nosotros la más cariñosa bienvenida.
L a «ISA» CAMPUSA ijio " í / . W ü T A i u u j ;

Con verdadero interés liemos seguido la cam paña sostenida, por
1. \ijita:ioiic de Aneona (Italia), en cuyas colum nas se ha demos
trado la necesidad de la organización de las fuerzas libertarias
para aum entar y extender la propaganda.
V erdaderam ente se bacía necesaria uua campaña, sem ejante,
franca y decidida; vivíase en el aislam iento y aun en la. confu
sión; se quiso ir lejos, m uy lejos, y se dejó en la m itad del cam ino
á la masa proletaria, expuesta á las m alas artes de elem entos
reaccionarios. Urgía, pues, re u n ir los átom os disgregados y for
m ar un cuerpo robusto y fecundo, de resultados positivos, al cual
se ha dado form a en Italia con el nom bre de P a rtid o SuriulixtuAnáripiicn. y cuya m ás im portante base, á, nuestro m odo de ver.
es ponerse en contacto con el obrero, donde quiera que se encuen
tre. y hablarle constantem ente á la. inteligencia y al corazón.
A pesar de su joven edad, la nueva forma ha dado ya im por
tante cantidad de fruto: lo hemos visto en Italia mismo, prim e
ro, en el grandioso desarrollo qi'e adquirió en muy poeo tiem po
la propaganda: después, en el excelente resultado de la, iniciativa
tom ada por un grupo adherido al P a rtid o Svcitilixt«-unárjuico,
encam inada á protestar contra la pretensión de las autoridades do
juzgar como malhechores á M alatesta y otros redactores de Jj'A gi-

Œ? T a . 'b l l c a . c i o r i e s
D urante él breve espacio ile tiempo que lia dejado de apare er
nuestra revista, hemos continuado recibiendo la agradable visita
de inliuidad de periódicos y revistas procedentes de distintos
países, como tam bién ejem plares de interesantes folletos editados
en Buenos Aires y en el exterior de la Jlepública. Son tantas,
pues, las publicaciones «pie se am ontonan en nuestra, hum ilde
mesa de redacción, que seria tarea inacabable citarlas todas. Ksl.o
no obstante, no qu¡T anos renunciar al deseo de dejar constancia
de la loable actividad del grupo denom inado “ Los ácratas", el
cual lia aum entado el núm ero de las publicaciones de que se com 
pone su biblioteca con la edición del interesante folleto de A.
Mamón titulado D r la p a tria .
La P rotesta lftnna/i (0 tam bién lia enriquecido su biblioteca con
una nueva publicación, el im portante estudio de S. Merlino titu 
lado ¿P<n íjm •*
anarqu+Max? que recom endam os vivam ente
í! todos cuantos sientan deseos de conoeer nuestras ideas.
Finalm ente, la L ibrería .Sociológica ha editado iiltimameul»- en
form a de folíelo la brillante defensa hecha por el ahogado Pedro
Uori en el proceso de los 35 anarquistas de Genova, que se celebró
el 2 de Ju n io de 181)1.
Tampoco querem os d ejar de liaeer m ención del folleto publicado
en San Pablo (Brasil) por Henjamín Mota, que lleva por título
Itrhvhliá*. N uestros antiguos lectores recordaran que en el ú lti
mo núm ero que publicam os de O i i o x c i A S o c i a l dimos cuen
ta de la declaración de principios socialistas-anárquicos hecha por
el periódico O Tlrbatv de aquella localidad brasileña. Entonces
incurrim os en un error: no era. O [Irhat.vquien evolucionaba hacia
nuestro campo, sino su director. Benjam ín Mota, quien tuvo que
abandonar su puesto por no haber com placido su franca declara
ción al dueño d<*| periódico. Uenjamín .Mota se propuso entonces
publicar una revista m ensual titulada O I A h c v i a r h y en tanto
llegaba el momento, y aprovechando la oportunidad de la con
memoración del 1.° «le Mayo, reunió en el folleto lírbrltilax algu
nos artículos que había escrito para varios periódicos di- San Pa
blo, en los cuales se ocupa, con mucha lucidez y fondo, entre otras
cosas, del patriotism o, del sensacional asunto Kola-Dreyi'us, de la
m oral burguesa, de la. ludia, electoral de la familia, etc., ele.
Felicitam os sinceram ente á B enjam ín M ota por su labor, y
anhelam os saborear bien pronto la lectura de las páginas el** la
revista que se propone publicar.
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