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IM PO 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, ha sido fundada
CIENCIA SOCIAL. A todos 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 que pueda gozar de una vida desahogada y de que la propaganda se extienda
lo más posible.

« i o lij e t o ile f a c i l i t a r á l o s i i h p t o s s u s c r i p t o r e s l a a d q u i s i c i ó n d e l a c o l e c c i ó n d e
C l t - ^ C í . i S O C IA L c o r r e s p o n d i e n t e á l¡t é p o c a a n t e r i o r . l a lie m o s p u e s t o e n v e n t a a l r e d u 
c i d í s i m o p r e c i o d e 'i p e s o s p a r a la C a p it a l y 3 . 5 0 p a r a e l i n t e r i o r ( a u m e n t o m o t iv a d o p o r
l o s g a s t o s d e r r a iK in e o ). P u e d e n d e s d e j a h a c e r s e l o s p e d id o s á n u e s t r a A d m in is t r a c ió n :
C a lle C o r r i e n t e s , 3 0 S 1 , B ín e n o s A i r e s .

ADVERTENCIAS
A los suscriptores que 110 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 confianza.
A los suscriptores del interior les rogamos asimismo se pongan al corriente cuanto
antes con esta Administración.

Á to d o s lo s s u s c r ip t o r e s e n
e a u ih ie n

de

g e n e r a l l e s s u p l i c a m o s s e s i r v a n d a r a v i s o c a d a v e z <iue

d o m ic ilio , e v ita n d o d e e s e m od o la

p é r d id a

de n ú m ero s.

A los su sc rip to re s 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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[ ació en Barletl¡i en 1846, hijo de F e rn a n 
do C añero y Luisa A zzariti, que rep re
sentaban una de las más ricas familias
del Barese.
N arrar la vida de
Carlos Cañero es
cosa, si no imposi
ble, difícil ; es lo
mismo que escribir
la historia de cómo
ha tomado cuerpo
el socialism o-anár
quico en Italia y
cómo se ha desa
rrollado, del 71 al
82, en toda la E u 
ropa occidental.
Fué educado en
su juventud en el
sem inario de Molfetta, entonces de
m ucha fama en la
parte m eridional de
Italia, y allí hizo
am istad con el in
olvidable E m ilio
C o v e lli, am istad
que en Locar no en
el 74 debía ren o 
varse más intensa,
por basarse en co
m unes sentim ien
tos y aspiraciones.
Salido del sem ina
rio, fué enviado á
Nápoles á estudiar
leyes, y allí, de fer
viente espiritualis
G arlós
ta que era, com en
zó á sacudir la fe religiosa inculcada por la
familia y los curas.
A la m uerte de sus genitores, hallóse poseedor
de una riqueza no común y cercado de p arien 
tes y amigos politicastros que pretendían ha
cerle un diplomático. Al efecto dirigióse á Flo-

rencia, entonces capital de Italia. Mas, una bella
sera, harto de las m alas artes de la politique
ría; asustado de la hipocresía diplomática, con
la cual m irábase tan sólo de mixtificar al pue
blo, deja con un palmo de narices á diputados y
adheridos á embajadas, con los cuales discutía
en un café, y parte
p ara Londres, di
ciendo totalm ente
addio á parientes,
amigos y politicas
tros.
E ntonces acari
ció la idea de im i
ta r á Volney, esto
es, de trasladarse
á O riente y esta
blecerse allí, para
estudiar si v erda
deram ente el Isla
mismo era un di
que que contenía
todas las ideas de
progreso que lo cir
cundan. Mas la re 
sidencia en el ex
tranjero habla des
truido en él los
avances del esplri
tualismo y lo había
hecho un librepen
sador. El espec
táculo estupendo
de la Commune de
P arís lo conmueve
y arrebata, se qui
ta la piel burguesa
y en tra en la A so
ciación In terna ció n a 1d e los Trahaj aC a k ie r o
dores,luchando por
la desaparición de la burguesía.
V uelve á Nápoles, y con Fanelli y otros, fun
da la Cam pana, prim er órgano socialista que
apareció en Italia. L a v i a crucis comienza. Toma
p arte activísim a en los Congresos de la Inter
nacional y especialm ente en las contiendas sur.

\

18

CIENCIA SOCIAL

gidas en el seno de aquella gran Asociación
entre los partidarios de M arx y de Bakounin,
contándose él en tre los de este último. En la
conferencia de Rimini, en el Congreso de Bologna, en todo lugar, afronta persecuciones y c á r
celes, m ientras se distingue notablem ente por
su actividad, que, unida á sus medios, da g ran
impulso al desarrollo de la idea socialista-anár
quica en toda la península italiana.
A fines del 73, liquidada una parte, la mejor,
de su patrim onio, pasa á Suiza, y con Bakounin,
en Locarno, im planta un centro de actividad
por la propaganda de la idea anárquica en E u 
ropa y especialm ente en Italia.
En el 74 dirigióse á R usia p ara unirse con
Olimpia Koutusoff, la cual con los hechos debía
m ostrarse su digna com pañera, y al retorno,
colaboró en el plan de la insurrección de Bologna, en el cual, habiendo fracasado, no pudo
cum plir su parte.
A bandona Suiza en el 75 y se dirige á Mi
lán, de Milán á Roma; en todas partes llevando
esperanzas y rehaciendo los ánimos p ara la lu
cha, m ientras tanto que con M alatesta, Covelli
y Ceccarelli, p rep ara la insurrección en el Beneventano. F racasado el golpe, ju n to con todos
los demás com pañeros sufre diecisiete meses
de cárcel en S anta M aría de Capua y Benevento. Puesto en libertad, pasa á F rancia, de donde
es expulsado, vuelve á Suiza y luego va á Lon
dres. Aquí se enferma; se restablece y vuelve á
Italia, dirigiéndose á Milán, en donde es a rre s
tado y encerrado en la cárcel..Mas, débil aun por
la enferm edad sufrida, exasperado por el mal
trato con él usado, obsesionado con el pensa
miento de haber revelado en sueños los secretos
que com prom etían d sus amigos, in ten ta suici
darse con los cristales de sus anteojos. Es excar
celado y am onestado después de las infinitas
protestas de la prensa liberal, y gravem ente
enfermo, es conducido á Locarno por agentes
d é la policía italiana. Casi moribundo es aban
donado en la pública calle, y ren u ev a la te n ta
tiva de suicidio. Y hubiera muerto, si el socorro
y la bondadosa cu ra de la familia Bellerio no le
hubiesen devuelto á la vida.
Pero, después de tanto sufrim iento, la razón
se oscurece, y un cierto día, habiendo escapado
hacia Italia, fué preso—el 13 de F ebrero de 1883—
y encerrado en el manicomio de San Bonifacio,
de Florencia, de donde, después de tres años de
m ala cura, fué trasladado al de Imola. Finalm en
te, del manicomio de Imola pasó al de N ocera
Inferiore, m uriendo en él el 16 de julio de 1892.

ilegítim am ente poseen.» Él, como Pisacane,C ove
lli, Bakounin, Sofía Perovskaia, etc., representa,
sí, una verdadera y adm irable excepción en su
clase. Catón renuncia á la vida p ara no perder
la libertad; ellos renuncian á su libertad propia
dentro de su clase para que la conquiste el pue
blo, dé quien consideran todo aquello que ellos
poseen.
Carlos Cafiero era rico, y toda su riqueza la
empleó por la em ancipación del proletariado;
poseía ingenio, y todo lo aplicó p ara hacer co
nocer el derecho al pueblo oprimido; podía aspi
ra r ácu alq u ier onore... mas élguardó para sí tan
sólo aquel de llegar á ser obrero, p ara probar
los m artirios propios de este estado, y en L o
carno hace de campesino, en Berna de limpialetrinas, en Milán de fotógrafo, en M arsella se
ocupa en la descarga de carbón en el puerto y
en M entone hace de cocinero.
F ue el amigo íntimo de Bakounin, quien le
quería como á un herm ano. - Cario!... Cario!...,
g ritab a la voz del gigante ruso, y Curio dejaba
cualquier ocupación p ara co rrer á vestir y á
desnudar al viejo revolucionario, como un hijo
amoroso lo h aría con el padre!... A ntes de morir
el gran agitador, entre los pocos que hubiera
deseado ver por últim a vez se contaba Carlos
Cafiero.
Callero ha dado pruebas de ser un pensador
110 común en el Compendio delCapitale de M arx
—trabajo difícil, com pletado en el ocio forzoso
de la prisión de Benevento—y en los innum era
bles artículos escritos en los periódicos de Ita 
lia y de otros países.
H ubiera llevado á térm ino la biografía de
Bakounin y la reim presión de los cuatro Aro lúm enes de Pisacane, si los acontecim ientos no
lo hubiesen destruido todo.
Su sinceridad corrió siem pre parejas con su
am or por la C ausa de los oprimidos, y el capi
talismo y la burguesía toda no tenían otro
más fiero enemigo, m ientras que los deshere
dados en él hallaban un apasionado cuanto
potente defensor.
El ver m arch ar las cosas contrariam ente á
su modo de pensar y sen tir afligióle tanto, que
degeneró en m isántropo, y ello y los infinitos
sufrim ientos fueron causa, en fin, de aquella
ligera é inofensiva m anía que le condujo al
manicomio, con feroz contento de sus enemi
gos, que desde ya creyéronle sepultado para
siempre.
Jam ás desmintió sus principios. Desde la
cárcel de Benevento mandó pedir á un tal
D e-M artini 25.000 liras, valor de la com pra
*
por éste hecha del resto de sus bienes. El tal
De-M artini negóse á abonar la cantidad pedida,
¿Qué es lo que rep resen ta Carlos Cañero en
la vida? Una de aquellas «nobles e x c e p c io n e sy el director de aquella cárcel ofreció á Ca
como dice el amigo Dr. Ju an Rossi (Cardias)— fiero todo lo que le fuese necesario p a ra hacer
que renuncian, expontáneam ente ó sin recom  la dem anda civil, pero él, dándole las gracias,
pensa, á todo el bienestar que legítim am ente ó le dijo: Non ricorro alie le g g i che non rico-
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uosco; y rompió los docum entos com probantes
del crédito.
A los amigos, en los terribles momentos de
tristeza, solía rep etir: II tempo é galantuom o
e dirá chi ha ragione! Sí; el tiempo reparador
póstumo, ha rendido ju sticia á Callero, como
era acreedor á ella.
Robusto, blanco-róseo de color, barba cas
taño-clara larguísim a, cabello oscuro largo
echado atrás, ojos plácidos, fijos tras el pen
samiento, fué siem pre bueno, con la bondad
de un padre cariñoso. N inguna pretensión an i
móle jamás: si después de haber expuesto un
plan lo interrum pían con: «¿Cómo haréis p ara
salir bien?» él, sin inm utarse, replicaba: «Re
currirem os á toda la posibilidad de nuestras
fuerzas».
Si Cañero hubiese nacido en Rusia, hubiera
sido ahorcado; nacido en Italia, sufrió el m ar
tirio sordo, lento, que tuvo por meta el m a
nicomio.
¡Loor á Cañero, al m ártir de la Idea, al de
nodado campeón de la em ancipación humana!

0on.fercn.cias populares sobre Sociología
por. áctíai-i-í

IV
RELI GI ÓN
el juicio crítico de la socie^ dad hum ana, y conforme el orden de
® tem as propuesto en la últim a conferen
cia, corresponde ocuparnos de la religión en
prim er térm ino. En verdad que, después de ex
plicar lo que es la N aturaleza, casi debiera con
siderarse inútil d iscu rrir respecto de la idea
religiosa; pero ella ha desempeñado tan im por
tante papel en la histo ria humana, y tan a rra i
gada se halla todavía en las presentes g en era
ciones, que no podemos p rescindir de su especial
examen.
Religión es la creencia en la divinidad, en un
poder sobrenatural que gobierna todas las co
sas, que todo lo que es de ella dim ana, y consi
guientem ente los deberes, las prácticas para su
adoración, su culto.
¿Y qué dice la Ciencia, la única verdad dem ostrada'y demostrable? ¿cuáles son sus ense
ñanzas? Que la concepción de la nada, como la
de la creación, son un perfecto absurdo; que la
etern a m ateria en incesante movimiento llena
el ilimitado espacio; que por la movilidad se
opera el transform ism o de todos los cuerpos;
que unas formas se destruyen y otras se engen
dran; que desde el m ineral h asta el organism o
de los anim ales superiores todo se modifica y
cambia; que el universo entero se rige por leyes
C o n t in u a n d o
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constantes, nunca arb itrarias, y que no se en
cu en tra ningún poder ni fuerza alguna extraños
á la Naturaleza.
Todo esto lo hemos explicado, y tam bién que
la idea de los seres creadores y gobernadores
de los mundos y de las cosas y anim ales y p er
sonas, surgió en la m ente del hom bre por el
deseo de saber las causas productoras de tantas
m aravillas, y que por su ignorancia, por la falta
de medios de com probación, no pudiendo com
prender ni adivinar la sublim idad de la m ate
ria, hubo de concebir m onstruosos é invisibles
seres entretenidos en el juego de los astros y de
los elem entos y aun en la caprichosa diversión
de ato rm en tar ó com placer á las infelices cria
tu ras que vagaban por la superficie de nuestro
globo. La misma facultad pensante, el desper
tam iento de la razón en el hombre, sus excelen
tes medios de expresión, hubiéronle de causar
un asombro tan grande, que no es difícil conce
bir se crey era un ser privilegiado, no y a hijo
de la tierra, como los dem ás animales, sino ori
ginario de las m isteriosas deidades soberanas y
creadoras de todo. Y exaltándose su im agina
ción de esta suerte, fué elaborando mitologías,
y tam bién su servidum bre para con los dioses
que inventara, acabando la hum anidad por con
vencerse ser verdades innegables esas fantasías
de la ignorancia.
De este modo, la vaga é indeterm inada su
perstición prim itiva, en el tran scu rso de los
siglos se convierte en una ingeniosa producción
artística, filosófica, social, de tanto relieve, que
adquiere caracteres reales para los preocupados
seres que, sin prevención ni espíritu analítico,
se dejan absorber por la grandiosidad de la con
cepción y por la m agnificencia del culto, doble
mente im presionante por la continua alabanza
y por la idea del castigo ineludible del rebelde
á la ley divina.
Los teólogos y metafísicos sostienen que una
idea tan antigua como la idea religiosa, puede
estim arse como prueba suficiente de verdad.
Pero, como dice Bakounin, «la antigüedad de
una creencia, de una idea, lejos de probar nada
en su favor, nos conduce á sospechar de ella.
H asta la época en que florecieron Copérnico y
Galileo, todo el mundo creía que el sol giraba al
rededor de la tierra, y, sin embargo, todo el
mundo estaba en un error. T ras nosotros queda
la animalidad; la hum anidad es el faro luminoso
que va siem pre delante de nosotros. La razón
humana, la única cosa que nos da vida, concien
cia y ciencia; la única cosa que puede em anci
parnos, darnos dignidad, libertad, felicidad; la
única cosa capaz de realizar la fraternidad entre
nosotros; nunca—relativam ente á la época en
que vivim os—se halla al principio, sino al fin de
la historia».
Tam bién la universalidad de las preocupacio
nes religiosas ha inducido á afirm ar que la reli
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giosidad es in n ata en el hombre. ¿Cómo com
prender que de lo que no existe, de lo que no
está en la naturaleza, se forme un sentimiento?
Si la ciencia, si la razón no encuentra á dios,
¿cómo creer que la religiosidad sea innata, na
tural? De lo que no existe no puede haber refle
jos, revelaciones, inducciones ni deducciones.
Si los salvajes, si los pueblos bárbaros se m ani
fiestan religiosos, ello queda explicado por su
ignorancia, no por su razón; y precisam ente
cuando la cultura hum ana ha llegado al punto
de poder abandonar las quim eras y errores p ri
mitivos, que se ha hecho ciencia, es cuando dios
se discute, cuando se le niega.
Como último refugio de los hipócritas, y tam 
bién de los creyentes, es m antener viva la idea
de que sólo en la religión se llalla la moral: esto
es, ya que no sea una verdad, al menos una
conveniencia social. Mas el argum ento no resiste
el análisis; pues si la religión es una invención
del hombre, toda moral que contenga claro es
que el hombre se la ha injertado; y en conse
cuencia, la moral religiosa no es otra que la
bondad natural, la moral hum ana, independien
tem ente de toda religión. Esto adm itiendo por
un momento que lo que se llama moral lo sea
verdaderam ente, y no cambiable, pues es ya
m uy sabido que m uchas cosas que ay er se con
sideraban m orales hoy no lo son. Por tanto,
tampoco es la religión una conveniencia social,
ya que la m oral no es del exclusivo dominio
religioso, sino que subsiste fuera de él perfecta
mente.
Con esto contestam os á la moral positiva que
puedan contener las doctrinas de todas las re
ligiones y que los clérigos debieran p racticar
en prim er térm ino p ara ser consecuentes con
su profesión de fe, si fuese sincera. Pero un he
cho notabilísimo es que los cuerpos sacerdotales
de todos los cultos se han conducido y condu
cen ele muy distinta m anera que la moral de sus
doctrinas. Ellos propagan la caridad, el amor
al sem ejante, el desprecio de todo lo m aterial,
porque ante dios, la sum a pureza, los goces m a
teriales son pecaminosos, y sólo el espíritu puro,
generoso, alcanza la celestial dicha. Y desde las
más altas jerarq u ías eclesiásticas al último mo
n ag u illo -ex c ep to algún pobre diablo que cree
con fe absoluta, y aun se le ridiculiza por su
consecuencia—acap aran todas las posibles ri
quezas, viven con un lujo de comodidades que
asom bra y se enseñorean de todo: aconsejan la
pobreza y son ricos; predican el am or á sus se
m ejantes, y se cansan de sacrificar á las gentes;
afirm an que de todas las vidas dispone dios, y
ellos las extirpan con crueldad infinita. E nton
ces la moral práctica religiosa es tan vitupera
ble, que ofusca, inutiliza cuantos preceptos de
moral universal contenga. Y como la historia
dem uestra que este mal no es una excepción,
sino que de él adolecen todas las religiones, en

todas las épocas, no puede adm itirse de ningún
modo como cierta su misión m oralizadora, y
bien al contrario, deben considerarse como ins
tituciones funestísim as p ara la humanidad.
El profundo pensador y a citado, Bakounin,
con aquel bello y elocuente estilo que le distin
gue, sintetiza en un párrafo toda la perversidad
religiosa. «¿Será necesario re p e tir—e x c la m a de qué m an era y en qué proporción las religio
nes envilecen y corrompen á los pueblos? Ellas
destruyen su razón, el principal instrum ento de
la em ancipación humana, y la reducen á la im 
becilidad, la condición esencial de la esclavitud;
deshonran el trabajo del hombre, y lo hacen
signo y origen de servidum bre; m atan el senti
miento y la noción de la justicia humana, incli
nando la balanza del lado de los bribones triu n 
fantes, seres privilegiados de la divina indulgen
cia; aniquilan la dignidad y el orgullo humano,
y protegen tan sólo la bajeza y la humillación;
finalmente, sofocan en el corazón de las nacio
nes todo sentim iento de fraternidad, reem pla
zándolo con el de la crueldad. Todas las religio
nes carecen de entrañas; todas se han arraigado
por el derram am iento de sangre; todas descan
san principalm ente en la idea del sacrificio, en
la inmolación perpetua de la hum anidad á la
iracunda venganza de los dioses».
Con la historia en la mano puede dem ostrarse
la verdad de estas afirmaciones, y todo el mundo
puede consultarla. Seria muy larga ta re a para
nosotros acum ular tan tas citas h istóricas en
nuestro trabajo como convendría. Por o tra p a r
te, numerosos hechos son del dominio general,
para convencerse todos de la crueldad religiosa:
los sacrificios mejicanos, los autos de fe en
España, la Inquisición pavorosa, la m atanza de
hugonotes en F rancia, los trem endos horrores
con que se inició la iglesia anglicana, la perse
cución de la raza judía, el m artirio y asesinato
de las más grandes lum breras de la hum anidad,
especialm ente en Italia, como Giordano Bruno,
el aniquilam iento de pueblos por papas, zares,
sultanes y todos los jefes de iglesias, y tantos
sucesos que podrían recordarse forzando un
poco la memoria, sin necesidad de abrir un libro,
son suficientes p ara evidenciar que la obra reli
giosa es una obra de barbarie. Ella, la religión,
ha sido firmísima base de todos los autoritaris
mos; todas las instituciones opresoras han con
tado con ella p ara esclavizar á los pueblos; ella
es el origen y sostén de cuanto en la sociedad
ocasiona insoportable m alestar.
A hora bien: ¿con qué título puede pretenderse
que la religión sea buena base social, si su naci
m iento es la ignorancia, su historia un crimen,
su moral práctica una perversidad? A bsoluta
m ente con ninguno.
H ora es ya de que la ciencia penetre en todos
los cerebros, y se convenzan los pueblos de una
vez p ara siem pre: que las religiones no tienen
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razón de ser, porque se fundan en lo sobrenatu
ral, y fuera de la naturaleza nada existe; que la
bondad hum ana depende de la organización del
ser, de las condiciones naturales de vida, de su
perfectibilidad y de su ilustración; y que siendo
todas las religiones co n trarias á la razón, al
progreso, á la justicia, ¡i la igualdad, á la liber
tad y al bienestar humano, no pueden adm itirse
como base de una sociedad verdaderam ente
civilizada.
A U T O R ID A D

Veamos ahora si el piincipio de autoridad es
más afortunado.
A utoridad, ¿qué es?—Según el concepto públi
co, y tam bién conforme se define eri dicciona
rios, es: «poder, potestad, dominio, imperio,
facultad, derecho de m andar, de obligar ¡i hacer
alguna cosa».—N ada de esto condice con el ré 
gimen de igualdad y libertad, circunstancia
esencial p a ra que la sociedad cumpla su n atu 
ral objetivo, como tan tas veces se ha expuesto.
Todo poder, todo dominio, todo derecho de im
posición, implica un privilegio en los que ejercen
esa autoridad, y una sujeción p ara los que están
obligados á la obediencia. Si uno tiene el dere
cho de m andar, otro tiene el deber de obedecer;
y en tre el que m anda y el que obedece, no puede
coexistir de ningún modo la igualdad; y sin la
perfecta igualdad, la libertad es imposible; y no
habiendo libertad ni igualdad, no hay fratern i
dad ni bienestar social.
Este sencillo y lógico raciocinio es bastante
p ara repudiar el principio de autoridad; pero la
cuestión es tan seria y trascendental, que obliga
á analizarla con más amplitud.
Probablem ente la autoridad se im plantó ya
en las prim eras agrupaciones hum anas, á la
m anera como rige en las especies simias, cuyas
hordas son gobernadas por los individuos de
más fortaleza y energía; es decir, por el derecho
brutal de la fuerza. El hecho es perfectam ente
explicable: en una sociedad salvaje, como forzo
sam ente tenía que ser la hum ana en sus prim e
ros agrupam ientos, no puede im perar más que
la animalidad pura, la brutalidad. De otro modo
se habría de suponer una conciencia y una razón
propias de una sociedad más elevada. Además,
si se observan esas tribus africanas y a u stra 
lianas todavía subsistentes, que parecen hallarse
aun en la verdadera infancia del hombre, la pro
babilidad se convierte en certitud: esas tribus,
como ya lo hemos dicho antes, apenas se dife
rencian de las hordas de gorilas y chim pancés,
y muchos científicos prueban que el chimpancé
es más perfecto y capaz que el indígena au stra
liano. Pues esas sociedades se hallan constitui
das, poco más ó menos, como nuestros parientes
simios, dominadas por jefes, los más valientes,
robustos y astutos; para ellos son los frutos y
manjares más sabrosos; p ara ellos las m ujeres
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más hermosas; para ellos todo lo mejor; ellos lo
monopolizan todo; son dueños de vidas y ha
ciendas; repudian cuanto no les es útil y re se r
van p ara sí lo que les es agradable. Un verda
dero feudalismo, en una palabra, con unas for
mas más brutales.
Iniciado así el autoritarism o en las prim eras
agrupaciones, se desarrollaron en unos las ten
dencias impositivas, y en los otros, los débiles,
los hábitos de la servidum bre, h asta el extremo,
como sucede aún en tre los cafres, que el inferior
salude al superior con estas palabras: «Tú eres
mi jefe y yo soy tu perro».
D escribir todas las evoluciones del principio
de autoridad, las form as que ha revestido hasta
la época presente, equivaldría á explicar toda la
historia de la humanidad, lo que no es m enester
tampoco para nuestro objetivo. Nos convenía,
sí, explicarnos cómo esa calam idad social que
se llama autoridad se estableció en tre los hom
bres; y según las anteriores indicaciones, nos
damos cuenta de que su origen es la anim ali
dad, la inconciencia el salvajismo. P o r muy na
tural que el hecho sea, siem pre resulta que el
autoritarism o es la brutalidad del más fuerte, y
la razón de la fu e r s a no puede constituir un
título p ara la sociedad civilizada, que debe tener
por lema la. Juerga de la razón.
Y la sola razón natural, á medida del desarro
llo progresivo del hombre, fué la que se rebeló
contra la opresión salvaje del más fuerte, esta
bleciéndose un dualismo encarnizado entre el
principio de autoridad y el de libertad; g u erra
á muerte, g u erra que no puede cesar sin que
desaparezca uno de los dos, y cuya victoria
tiene asegurada la libertad, porque ella es la
verdad, la razón, la dignidad, la vida, m ientras
que la autoridad es la ignorancia, la barbarie,
el servilismo, la esclavitud, la miseria, la m uerte.
Una habilísima m etafísica ha pretendido aliar
los dos conceptos autoridad y libertad, regla
mentando los lím ites de una y otra, y presen
tando la obra como el más grande descubri
miento para el b ien estar h u m a n o ; pero los
hechos, más elocuentes que esas capciosas teo
rías, han dem ostrado la imposibilidad de este
consorcio. Muy bien dijo Proudhon: «La autori
dad y la libertad son los dos polos de la política:
su oposición antitética, diam etral, contradicto
ria, nos da la seguridad de que es imposible nn
tercer término, de que no existe: entre el sí y el
no, del mismo modo que el ser y el no ser, no
adm ite nada la lógica».
Todos los sistem as de gobierno se han ensa
yado, desde el personal, absoluto, hasta el de
mocrático, con el referendum inclusive, esto es,
la sanción ó veto popular á las leyes; y, sin em
bargo, el m alestar social continúa, el antagonis
mo de la libertad con la autoridad es cada vez
más vivo, la g u erra no cesa, á pesar de que el
autoritarism o se bate ya en retirada.
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La verdad es que si los pueblos se han dejado
en can tar por las sirenas autoritarias en cada
transform ación g u b ern am en tal—cambios ope
rados para d etener la rebelión popular —bien
pronto se han desencantado ante la práctica,
convenciéndose de que las diferencias de los
sistem as políticos son más aparentes que reales.
En efecto, lo mismo en Suiza que en A lem ania,
en F ran cia que en Inglaterra, sufren los pueblos
la presión de los poderes políticos, religiosos,
económicos y m ilitares; siem pre unas clases
privilegiadas monopolizándolo todo, siem pre su
jetas al potro de la m iseria y esclavitud las m a
sas obreras. T endrán m ás derechos políticos
unas naciones que otras, derechos conquistados
por la revolución, y tolerados m ientras no a ta 
quen las prerrogativas de los poderosos, pero
esos derechos no alteran fundam entalm ente la
m ísera condición del pueblo; y cuando éste r e 
clam a con energía, la fuerza brutal de los caño
nes se encarga de im poner silencio, ya acontezca
el hecho en la gran república modelo norte-am ericana ó en Rusia.
Es axiomático que «todo poder político, como
dice Babounin, cualquiera que sea la denom i
nación y la. forma exterior, está anim ado de un
odio natural, instintivo, contra la libertad. Su
práctica cotidiana le conduce forzosam ente á
la necesidad de restrin g ir, disminuir, abatir,
lenta ó violentam ente, según las circunstancias
y los tiempos, la espontaneidad de las m asas
gobernadas, y esta negación de la libertad se
extiende siem pre y por todas partes tan lejos
como las condiciones políticas y sociales del
medio y el espíritu de las poblaciones lo p er
miten».
Los propagandistas del Estado que se califi
can á sí propios de liberales—aparentando igno
ra r esta verdad constante —sostienen aun que
en las naciones dem ocráticas la tiranía no exis
te, porque el pueblo se rige por las leyes que él
mismo se da por medio del sufragio universal.
Esto es pu ra ficción, verdadera farsa. En todas
las repúblicas sólo una mínima parte de la so
ciedad sufraga; la m ayor parte de ciudadanos y
ciudadanas no autorizan á nadie d irecta ni indi
rectam ente p ara gobernarles, hacer leyes y san 
cionarlas. Y de la m inoría que hace el juego de
los opresores, se ha de descontar las cábalas, la
influencia, los reso rtes que toca el oficialismo
para im poner su voluntad, corrom piendo todo
propósito honrado de los pocos que aun confían
en la sinceridad del Estado. Combínense como
se quiera las estadísticas, siem pre se llegará á
la conclusión de que sólo u n a in teresad a m ino
ría, y unos pócos inocentes que sirven de com
parsas, son los que autorizan á un grupito de
vividores que im pongan la ley ó su autoridad al
país.
D escubierta esta farsa por los hom bres ex p er
tos, acorralados los p artid ario s de la autoridad

en las últimas trincheras, no pudiendo ya valer
ni el derecho brutal de la fuerza, ni los perga
minos, ni la sangre azul, ni los derechos heredi
tarios p ara gobernar á los pueblos, ante una
mejor conciencia social, presentan su último a r
gumento, cual espantajo, de que la sociedad, sin
autoridad, sin leyes, no podría subsistir, no h a
b ría g aran tías p a ra nada ni p a ra nadie: resurgi
ría el barbarism o, el caos!...
A fortunadam ente se oye esto como quien oye
llover: causa el mismo efecto que la carabina
de Ambrosio. No en balde han pasado las revo
luciones derrocando imperios y m onarquías y
repúblicas cual furioso huracán, subsistiendo
firme el espíritu social, la sociedad. A cualquiera
se le alcanza que si sólo las leyes y el Estado
fuesen la fuerza m antenedora de la arm onía
social, ha tiempo que la sociedad no existiríaA quí viene bien recordar aquella frase del gran
hum anista Vives: «¿Qué niño ó viejerzuela igno
ra que los m ayores im perios se afirm an con el
consentim iento de los vasallos y que nada se
rían si nadie obedeciese?» L a sociedad subsiste
por naturaleza, por conveniencia general y par
ticular, jam ás por la acción del Estado, que no
hace más que perturbarla, garantiendo única
m ente el monopolio y la opresión, bi quedan en
pie todavía las instituciones autoritarias, es
porque aun es m ucha la ignorancia, que con
empeño inaudito m antienen curas, legisladores,
jueces, capitalistas, militares, solidarios todos
en esa funesta obra, p ara que la razón del pue
blo no despierte com pletam ente libre de pre
ocupaciones y absurdos, y tenga fija la m irada
en lo alto, constante la resignación abajo, y sea,
en una palabra, servil y estúpido. Y precisa
mente se consagran con tanto afán á esta tarea,
porque tienen el pleno convencim iento, no de
que se desquiciara la sociedad, si la razón des
pertase, sino de que el dominio de los privile
giados habría acabado, á pesar de los cañones,
pues las lanzas se vuelven cañas ante la deci
sión de la avalancha popular que tiene concien
cia de su poder.
El núcleo sostenedor de todos los privilegios
es el Estado. Y bien: ¿qué es el Estado? Hé aquí
una m agnifica síntesis debida á Ju an Bovio: «Or
gulloso y altanero con los súbditos, envidioso
con el vecino, el Estado es la opresión dentro y
la gu erra al exterior. Con el pretexto de ser el
órgano de la seguridad pública, es, por necesi
dad, despojador y violento; con el pretexto de
custodiar la paz en los ciudadanos y las partes,
es el provocador de g u erras vecinas y iejanas;
llama bondad á la obediencia, orden al silencio,
expansión á la destrucción, civilización al disi
mulo. Es, como la Iglesia, hijo de la común
ignorancia y de la debilidad de los más. A los
hombres adultos se m anifiesta tal cual es: el
m ayor enemigo del hombre, desde el nacimiento
á la m u e rte ... Justificad el Estado como que
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ráis, consagradlo, transportando á él el dios
sustraído á la Iglesia; hacedlo gtielfo, gibelino,
burgués, monárquico <5 republicano, y siem pre
tendréis que daros cuenta de que tenéis al cue
llo un tirano, contra el cual p rotestaréis de con
tinuo en nombre del pensam iento y de la n atu 
raleza.. ¿Y eso es lo que puede g aran tir la
armonía social, producir el bienestar de la hu
manidad? Y no se diga que la p in tu ra es de to
nos exagerados, porque basta ab rir la historia,
y siglo tras siglo, se v erá reproducida. Hoy, á
pesar del progreso efectuado, de im poner al
Estado m uchas restricciones, ha convertido las
naciones en enorm es cuarteles, á los hombres
en instrum entos de guerra, extenuando al pro
ductor, y sacrificando m illares de jóvenes en
luchas que no tienen otro objetivo que la u su r
pación de territo rio s de otros Estados. ¿Qué
lógica hay en to lerar ese cáncer social? La s o 
ciedad tiene medios n atu rales p ara vivir bien y
arm ónicam ente, sin necesidad del Estado, que
tan caro cuesta y tan ingrato y cruel es.
B asta lo expuesto, p ara concluir que el hom
bre libre es por n atu raleza y libre debe ser; que
el principio de autoridad, nacido dei barbarism o
y m antenídose siem pre ppresor, es absoluta
m ente contrario á la libertad, á la fraternidad y
á la igualdad sociales; y, por tanto, no conviene
ni puede adm itirse como base de la sociedad.
En la próxim a conferencia tratarem os la cues
tión de la propiedad y la del militarismo.

«¡El hombre es malo!» «¡el hombre es p er
verso!» «¡el hombre librado á sí mismo, sería
un tigre p ara sus semejantes!»—clam an todos
aquellos que creyéndose de una esencia su
perior, se im aginan ten er las cualidades ne
cesarias p ara g u iar á la fatigosa hum anidad;
pues, por reg la general, se cree e sta r siem pre
exento de los defectos de que se acu sa á los
dem ás. Yo he podido notar esto mismo en
todas las discusiones que he sostenido acerca
de la practicabilidad de n u estras ideas: mis
contendientes nunca han dejado de decir: «Ah,
bien, si todos fuesen razonables, se podría pa
sar sin gobierno; pero, ¿cuántos hay que sean
razonables?... Usted, yo, y después, ¿quién
más?» Las resp u estas v arían en la form a,
pero no ciertam ente en el fondo. De modo que
á escuchar á los defensores de la autoridad,
el hombre- nada vale en particular, y la hu
manidad, tom ada en general, vale todavía m u
cho menos, pero ellos podrían d irig ir á los
otros!... No se puede ser m ás modesto.
*

Así, pues, aunque disguste á los p artidarios
de la autoridad, el hom bre no es ni bueno ni
malo. Tanto se engañan los sentim entalistas
haciendo del hom bre el parangón de todas las
virtudes, como se engañan igualm ente aque
llos que lo convierten en un monstruo. El
hombre es un organism o que tiene necesidad
de nutrirse, de moverse, de desarrollarse y
reproducirse; él busca satisfacer sus necesida
des en las m ejores condiciones posibles: he
màiviàue y la sociedad
aquí la verdad.
Mas, ese ser neutro, es el anim al primitivo.
•pot 3ucm Sía-u»
H asta cuando se desprende de la animalidad,
sus sem ejantes no son aún, p ara él, más que
IX
amigos ó com petidores, según las c irc u n stan 
cias en las que se halla, la m ayor ó m enor
PA SIV ID A DO DEL SÉR HUMANO
facilidad que experim enta en satisfacer sus ne
e s g r a c i a d a m e n t e , la conciencia de su
cesidades prim ordiales; y según que aquéllos
propia dignidad no ha penetrado aún sean neutros á su vez, le venien en ayuda ó
más que en una pequeña minoría de le disputan éstos mismos el alimento.
individuos; la maj^or parte acepta todavía
F altará tra n sc u rrir un largo período evolu
como actos justos y naturales las injusticias tivo antes de que la concepción moral ó in
más flagrantes, con tal de que estén sancio moral de sus actos nazca en su cerebro. Y
nadas por el uso.
aun esto principia de una m a n era muy p ri
Y es precisamente esa facilidad á plegarse mitiva: es considerado «bueno» por el indivi
á las costumbres tradicionales, á no chocar duo todo aquello que le procura un placer
contra la opinión corriente de sus semejantes,
inmediato, y «malo» todo lo que le causa una
lo que demuestra que el hombre no es, pri privación ó una pena.
mitivamente, ni bueno ni malo, siendo sola
H a sido preciso que los individuos se unie
mente lo que le hacen el medio y las circuns ra n en grupos com pactos p ara com prender que
tancias.
ciertos actos no producen un goce sino cau
Pues si los socialistas á lo Rousseau, y los sando un daño á otros. Es así como el hombre
del 48, veían en el hombre el receptáculo de ha empezado á ad q u irir algunas nociones del
todas las virtudes, los defensores del estado «bien» y del «mal», pero tan incompletas, que
social actual no quieren ver en él más que los m oralistas no están todavía de acuerdo
una caja de Pandora, de donde manan todos sobre los hechos que deben clasificarse bajo
los males.
u na ú o tra de estas dos denom inaciones.
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Al mismo tiempo que evolucionaba la mo
ral, una falange de sentim ientos, de necesida
des adquiridas, han venido á in gertarse sobre
las necesidades prim ordiales, complicando la
naturaleza del hombre. Las instituciones que
paralelam ente se desarrollaban, han venido,
m ayorm ente, á com prim ir ciertas de esas n e
cesidades, desviando otras de m anera como
para convertirlas en auxiliares de su dom ina
ción, han falseado su concepción, todas sus
concepciones, h asta el extrem o de h acerle con
sid erar como inmorales los actos que querían
libertarle de la dominación establecida; inm o
rales, los actos perfectam ente de acuerdo con
su organización física, los que, no obstante de
eso, han persistido, á p esar de los anatem as
arrojados sobre ellos por el espíritu de domi
nación religiosa, política, ú económ ica. No
depende del hombre el cam biar com pletam ente
su naturaleza. Forzándole á ten er v erg ü en za
de ciertos actos, de ocultarse p a ra realizarlos,
se los ha falseado, se los ha viciado, mas no se
ha podido suprim ir el móvil que los em puja á
su realización.
La evolución moral así falseada desde su n a
cimiento, ha dado origen á una m oral conven
cional, la que, abarcándolo todo, ha contribuido
aún más á obscurecer la cuestión; lo cual hace
que se discuta enorm em ente sobre la m oral sin
llegar jam ás á definirla, pues lo que era moral
en una época no lo es y a en otra distinta, y lo
que es m oral p ara unos, es inmoral p ara ciertos
otros. Pero estando consagrado el próxim o ca
pítulo á esta cuestión, vuelvo otra vez á lo que
nos ocupábamos ahora: ¿El hombre es malo?
*

Es verdad que se añade que si se sacrifica, él
ignora toda la extensión de su sacrificio. Será
en v irtud de una fuerza interior que le em pujará
á obrar así p ara el m ayor bien de la especie!
Mas, eso es hablar por no decir nada, ya que la
teoría de las causas finales no tiene m ás creen
cia que en metafísica, y la m etafísica pierde te
rreno todos los días.
Si el hom bre se sacrifica, si acep ta trab as en
su camino, no es, ciertam ente, en v irtu d de una
fuerza interior, ni mucho menos por devoción á
su descendencia, de la cual se preocupa bien
poco; es porque se im agina que de ace p tar esas
trabas resu ltará un m ayor provecho p ara él. Es
un cambio que opera con la autoridad, y no se
ha apercibido todavía que da la m ayor p arte de
sus bienes p ara no obtener más que viento.
Pero lo que inform a dicha acusación de m a
lignidad, es que el actual estado social está o r
ganizado de m&nera como para volver al hombre
malo, feroz, im placable á la vista de sus sem e
jantes; de m anera como para convertirle en un
sér totalm ente insociable. V la sociedad no se ha
derrum bado aún bajo la acción interior de sus
fuerzas insociables.
L a sociedad actual, esto es ii'.r.cgable, está
basada sobre el más absoluto antagonism o de
intereses individuales. Pone cada uno de sus
m iembros en com petencia d irecta los unos con
los otros. Incapaz de aseg u rar á cada uno el tr a 
bajo que le perm ita obtener la satisfacción inte
gral de todas sus necesidades, Ies fuerza á dis
putárselo im placablem ente. Oponiendo así los
individuos unos co n tra otros, la sociedad no
deja de hacer todo lo que puede—y lo logra á
veces perfectam ente—para volver al hombre
enemigo de su sem ejante, malo por consiguiente.
Pues bien; á p esar de todos los ferm entos de
odio que ella desarrolla, á pesar del estrecho
egoísmo que ella m antiene, provoca y selec
ciona, á pesar de su viciosa organización, am a
nece una tendencia á la solidaridad; lejos dé
volverse caca día más insociable, el hom bre
tiende de más en más hacia un estado arm ó
nico.
Y la sociedad, tal cual es, no llega á conser
varse más que porque su moral artificial ha sabi
do hasta el p resente h acer acep tar aquellos que
explotan los privilegiados, su situación preca
ria actual como un mal inherente al estado
social; porque ha podido hacerles creer hasta
cierto punto que el lujo y la ociosidad son la r e 
com pensa de virtudes especiales, la recom pensa
de un m érito personal.

¿Cómo se osa lanzar la afirm ación de que el
hom bre por naturaleza es malo, cuando todo
nos dem uestra que la autoridad, la explotación
de la m asa por una m inoría de privilegiados, no
subsiste más que por la abnegación de los ex
plotados, que no es más que haciendo un llam a
m iento á sus sentim ientos de orden, de arm onía
y de solidaridad que se llega á justificar y m an
tener el orden social que los aplasta?
H asta los mismos defensores del estado ac
tual de cosas se han sorprendido de esta pasi
vidad de la masa, llegando á p reguntarse cómo
se explica que condenada á la m iseria continua,
á las privaciones más agudas, cuando todo sale
de sus manos, por qué m ilagro aceptan los ex
plotados resignadam ente esta situación sin en 
say ar de volverles la oración por pasiva!
Y como explicación de este fenómeno, han
hallado... ¿qué? ¡El in terés de las generaciones
futuras!
¡Muy bien! No sería pues el hombre tan malo
¡Patriotismo! sentim iento de relum brón que
como se le quiere pintar, ya que aceptaría sufrir
en la h isto ria de la hum anidad ha desem pe
ñado infinitas veces la triste misión de cóm
para legar algún bien á sus descendientes, que
plice de la tiranía.
no conocerá jamás!

CIENCIA SOCIAL
- A - e tU - a . lld . a . d .

£ a fuga de Em ilio H ola
exclam ación de ¡bien por Zola! esca
póse de nuestros labios al leer los tele
gram as que anunciaron la llegada del
célebre novelista francés á Lucerna, desde don
de parece se ha dirigido á Noruega, Y es por
que la entereza de ese hombre, la firmeza en
sus dignificantes propósito?, nos tiene, a la par
que el m undo e n te r o ... que no sea francés, al
tam ente adm irados.
¡Qué vergonzoso espectáculo está dando la
F ran cia republicana, y qué hermoso y elevado
ejemplo de audacia y virilidad ofrece á los hom
bres Emilio Zola! A sí como la iniquidad de aquel
gobierno no hay que m edirla por lo que pueda
afectar á un hombre solo, Dreyfus, igualm ente
el valor de la tenaz cam paña del g ran novelista
no debe pesarse por el bien que ella pueda re 
p o rtar al infeliz condenado de la isla del D ia
blo, sino por el bien que hace á la hum anidad en
general, por com batir uno de los más peligrosos
absurdos, que es tenido por cosa sagrada. En
efecto, el respeto absoluto á la «cosa juzgada»
hace pensar en infam ias sin precedentes im 
puestas á puerta cerrada, fáciles de realizar á
cualquier gobierno que con astucia haya sabido
explotar el fatal sentim iento patriótico p ara sus
nefandos fines.
Emilio Zola h a com prendido perfectam ente
esto, y con un valor que ra y a en lo sublime, ha
combatido con to d a , sus fuerzas ese absurdo
que puede ocu ltar m onstruosas injusticias, sa
biendo elevarse dignam ente por sobre el mez>quino espíritu de raza, que aun hoy es causa de
antagonism o e n tre la hum ana especie.
Al presentarse nuevam ente, en V ersalles, ante
la corte de A ssises por su famosa carta J ' accuse
dirigida al presidente Félix F aure, su abogado,
M. Labori, presentó dos excepciones contra la
prosecución del juicio. Con extrem a dureza fue
ron rechazadas, y al anunciar el presidente del
tribunal esta decisión, levantóse M. Labori y
declaró que n i él n i su defendido tom arían p a r 
te en la fa r s a , y en seguida abandonó el salón,
junto con Zola, haciendo lo mismo el g erente
del diario L'Aurore, que publicó la c a rta aludi
da, y su defensor M. Clemenceau.
El tribunal dictó entonces condena por rebel
día contra Zola y P erreux, imponiéndoles la
pena de un año de prisión y 3.000 francos de
multa.
Pero Zola, en vez de dar^e por vencido, a rre 
gla apresuradam ente su equipaje y tom a las de
Villadiego, dirigiéndose á un país desde donde
pueda proseguir su adm irable cam paña, que ni
el clericalismo ni la fuerza h an podido sofocar.
En efecto, el hisopo alióse con el sable p ara
na
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conseguirlo, pero de esa unión ha salido tan sólo
un aborto asqueroso de reacción que nada ha
podido ante la firmeza de ese hom bre de volun
tad de hierro que en la historia del porvenir
ocupará indudablem ente un lu g ar distinguido
en las páginas que relaten la agonía del siglo
que fenece.
Una p ren sa indigna y vociferadora ha preten 
dido hum illarle escarneciéndole y calum nián
dole; un populacho imbécil le ha arrojado in
m undicias y ha in tentado lyncharle Pero Zola
h a dem ostrado que el ludibrio no le arredra, y
ha despreciado, cual se m erecen, los insultos de
Drumont, el an tisem ita repugnante, y las bala
dronadas de Rochefort, que nos ha resultado
el prototipo del periodista de ocasión, y cuyo
ro stro mefistofélico (eso en tre paréntesis) á un
artista le ha servido recientem ente p ara m ode
lar un diablo en un bajo-relieve religioso.
Pocos, poquísimos, contados, son los hombres
de categoría intelectual en F ran cia que públi
cam ente se hayan atrevido ponerse del lado de
Zola; y de la g en te del pueblo, los an arq u istas—
¡que conste!—son quienes han defendido con voz
bien alta su sim pática causa. Luis Bonafoux, el
sabroso escritor puertorriqueño que desde P a
rís m anda artículos á algunos diarios de Madrid,
en uno de ellos decía al respecto hace algunos
meses:
«¡Cuán distinto proceder el de los anarquis
tas! Estos hombres, que viven dedicados á una
labor intelectual verdaderam ente pasm osa (véa
se el catálogo de obras que publicaron el año
pasado), han luchado como fieras en defensa, no
de Zola precisam ente, sino del respeto á las
leyes de la República,—¡ellos, los anarquistas!—
de la libertad, de la igualdad y de la fraterni
dad. L a protesta del famoso m eetin g del Tívoli
fué cosa de ellos. No se contentaron con vocear
discursos: pelearon. A rrancaron las banderas
que servían de pabellón al odio á Zola, y clava
ron las de la libertad en trin ch eras defendidas
por pelotones de je su ítas de levita y m ilitares
reaccionarios. En la A udiencia, las únicas voces
de protesta contra los atropellos del derecho
fueron voces anarquistas. L a plum a de Jean
G rave animó á Zola en su actitud. La palabra
de Sebastián F au re protestó virilm ente de las
ilegalidades del proceso. Y dióse el extraño es
pectáculo de que fuesen anarquistas las únicas
voces que sonaron á lo largo de los boulevares
dem andando libertad é igualdad.
H ay que consignarlo m irando al porvenir.
Los anarquistas han sido esta vez los únicos
guardianes de eso que ie llam a santuario de las
leyes. Y un austero republicano español, que,
por cierto, m ira de reojo el movimiento a n a r
quista, me decía ayer:
—Me duele confesarlo: en esta República, los
únicos republicanos s o n ... los a n a rquistas.»
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Y es porque los anarquistas, querido Bonafoux, son hom bres de criterio independiente,
no tienen p ara qué com prim irse á (in de no
disgustar al gobierno, ni mucho menos tienen
que tem er que éste, encolerizado, les dé con
la puerta del Congreso en las narices y que
no les adm ita tampoco en ninguna com bina
ción m inisterial.
«
Zola se ha fu g ad o ... ¡bien por Zola! Hemos
dicho que su cam paña equivale á mucho más
que probar la inocencia de un hombre; equivale
á sepultar un grave absurdo que es una te rri
ble y constante am en a/a p ara la hum anidad.
La humanidad, pues, debe ofrecerle su concurso
y rendirle hom enaje de adm iración.
J. E.

M

a r t í.

_£a realidad ea el progreso
i el destino y íin del hombre sobre la
tie rra consiste en la más perfecta re a li
zación de las exigencias de su n atu 
raleza m ediante el progresivo desenvolvimiento
de todas sus facultades, la prim era condición,
como el m ás esencial de sus atributos, es la
libertad. El hombre, al contem plarse á sí mismo
íntim am ente, se halla provisto de órganos y
facultades m ateriales y morales, á cada una de
las cuales corresponde un orden análogo de
necesidades, á las que debe aten d er im prescin
diblem ente p ara proveer á la conservación y
desenvolvim iento de su naturaleza; así experi
m enta la necesidad inconsciente de poner en
ejercicio esas facultades, y se reconoce ser acti
vo; ve que puede ó no ejercerlas, im prim irlas
un sentido determ inado y preconcebido, p a ra 
lizarlas ó activ arlas, y se erige en sér libre; y
como la actividad que de su libertad em ana es
propia y p riv ativ a de su voluntad y en su con
ciencia halla la aprobación ó cen su ra de los
actos ejecutados sin coacción ni vio’encia por
virtud de la expontánea elección de su razón,
no puede menos de reconocerse como sér res
ponsable, y al sér responsable, como entidad
moral. Y por virtud de la com penetración y
enlace de estas ideas en la conciencia del hom
bre, la libertad viene á ser, en último análisis,
la resultan te del funcionam iento ordenado de
la voluntad y la razón, á cuyo im perio subor
dina su ejercicio.
Coexistiendo con tal libertad, halla en sí m is
mo la inclinación invencible á ejercerla, rech a
zando los obstáculos que se oponen á su reali

zación y proclam ándola ante los hombres y las
cosas cual legítimo derecho que todos deben
respetar. Y enfrente de su propia personalidad,
equilibrándola, encuentra iguales derechos en
los dem ás hombres, idénticas prerro gativas á
las que él p ara si reclam a, las mism as faculta
des y libérrim a propensión á ejercerlas; tiene,
pues, el deber de resp etarlas p ara que á su vez
los dem ás reconozcan el derecho que á él asiste.
Pero esta libertad es puram ente metafísica,
esta igualdad es por completo ilusoria en la
vida social de los, pueblos, existiendo trabas
múltiples, en razón d irecta á su cu ltu ra misma,
que impiden el ejercicio del libre albedrío, que
viene á ser en ellas una concepción abstracta,
si no absurda.
¿Dónde está la libertad? Especialm ente la del
obrero, ¿dónde está?
Su razón le hace com prender lo m iserable de
su condición y le dice que fuera de las tinieblas
en que vive m uriendo, hay un mundo mejor que
no pueblan vagorosos fantasm as; una existencia
alegre en que pueden a ltern ar equitativam ente
el trabajo regular, retribuido, fortificante y
sano, con las horas de esparcim iento para el
espíritu, y su voluntad le im pulsa á abandonar
el rudo papel que á su n aturaleza repugna.
Mas, sobreponiéndose á su voluntad y á su ra 
zón, aniquilando sus deseos, una fuerza pode
rosa, superior á él mismo, le sujeta y encadena,
y sigue, sigue con la desesperación del último
recurso, hasta que un descuido de la m áquina
de hierro hace saltar en astillas un brazo ó una
pierna de la m áquina de carne, ó h asta que la
consunción de todas sus energías físicas le con
vierte en anim ado montón de ruinas, incapaz
de seguir exprim iendo productos cuyas utilida
des m ateriales y m orales él no percibe más que
en cantidades infinitesimales.
Claro que entonces, para no m orir de ham 
bre, le queda como suprem o y soberano recu r
so la lim osna pública ó la caridad oficial; los
gobiernos, p adres amorosos de sus am antísim os
adm inistrados, velan sin descanso por la suerte
de los desheredados, y, m erced á sus fatigas,
nada puede faltarles, desde los pomposos pro
yectos—proyectos solam ente (1)—de casas para
(I) Véase la Ueal Orden d i;!) de Septiembre de 1833, que
mandaba se estudiasen los medios adecuados para la cons
trucción en Barcelona de casas de obreros cuyo alquiler no
excediese de 20 pesetas mensuales. 15n Madrid, el precio
medio de las m adrigueras que sólo por un poderoso esfuer
zo de imaginación, pura hipérbole, pudiéramos llamar v i
viendas de obreros, lluclúa en los barrios exirem os entre
10 y 17‘i>0 pesetas, siu que en la mavoria de casos justifique
esta diferencia más que la fantasía del dueño de la finca.
Sin duda el estudio del tal proyecto es cosa ardua y difi
cultosa, puesto que en los cuarenta y cinco años transcurridos
no lia sido posible darle cima, viniendo así á ser aquella
11. 0. una defam as disposiciones inútiles inspiradas en el
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el alam bre del telégrafo y el cable del teléfono
u n a n j7enlacen puntos distantes déla tierra,y los
buques de vapor surquen los m ares, y la im pren
ta difunda los conocim ientos, y las conquistas
de la C iencia nos den á diario algo nuevo y por
tentoso, ya sea el fonógrafo, y a la fotografía
telegráfica, la tracción eléctrica, el coche auto
mático ó la bicicleta, si no pueden gozar de estos
progresos, m eram ente dinám icos, la inm ensa
m ayoría de los m ortales de los países cultos ?
Los goces de la tie rra son p ara el poderoso
únicam ente; las conquistas de la Ciencia L:s
aprovecha el rico; el progreso es una utopia
p ara el proletario que le ve pasar, que vive en
él sin conocerle. Hoy, como ayer, esclavo de
hecho, su libertad es un sarcasm o, y sujeto al
rudo oficio horas y horas, sólo anhela al dejarlo
descansar de su fatiga en el m iserable tugurio
que denom ina hogar, donde falta toda comodi
dad y en donde jam ás la civilización tocó con
sus alas de fuego.
Son p ara aquéllos la riqueza, el bienestar, la
abundancia, los placeres, el m añana asegurado,
la vida cómoda sin som bras que entenebrezcan
sus ensueños, las consideraciones de la gente;
ahitos de satisfacciones, su capricho es ley de
sus apetitos, disfrutan con desahogo de las ven
tajas de los adelantos, de la educación, del favo
ritismo social; son de ellos privativos los hono
res y cargos más im portantes, la dirección de
las em presas, el monopolio de las especulacio
nes financieras de todas clases, los beneficios,los
intereses de los capitales explotados, el produc
to del trabajo de las m áq u in as... Todo contribu
ye por m anera singularísim a á la m ayor pros
peridad del capitalista, y en tanto que sus cajas
son ríos de oro, m anantial de dichas, gime de
necesidades á la p u erta do su espléndido pala
cio el mismo sin cuyo concurso activo, real,
vigoroso, no podría ateso rar tan tas riquezas,
aquel á quien tapa la boca con una miserable
retribución, bastante apenas p ara que no fa
llezca, como se alim enta al caballo y se cuida á
la m áquina p ara seguirlas explotando en pro
vecho de su amo. P a ra el obrero son la pobre
za, las escaseces de todo género, la m iseria en
todas sus m anifestaciones, la humillación y los
ultrajes, el trabajo y la fatiga, la vigilia y el
ham bre, en suma, la negación hasta de su inte
ligencia y el derecho á las afecciones. Se le
alim enta p ara que produzca más, se le engaña
con ilusorias prom esas de derechos para que
no se rebele: desde E spartaco á nuestros días
han pasado muchos siglos sobre la humanidad,
muchas generaciones se han sucedido, y hoy co
mo ayer, el esclavo existe y el cansancio y el
hipócrita deseo de la exhibición personal y en el afán de
ham bre y las prom esas halagadora? jam ás re a 
acudir en apariencia en defensa de nobles intereses, me
dio seguro é indirecto para crearse simpatías los que care
lizadas le hacen abandonar el A ventino y regre
ciendo de ellas por completo buscan la realización d e s ú s
sar á sus m azm orras, despreciando á veces hasta
propios medros de un momento en el movimiento exponsus guías verdaderos, los que anhelan su bien.

obreros, h asta el m endrugo m iserable con que
acallar su hambre.
Sin duda que eso que hemos dado en llam ar
cultura, civilización, progreso, etc,, etc., son una
g ran cosa; como hijo predilecto de la Ciencia,
tiende á dem ostrarnos la verdad pura deslin
dada del error. Pero la Ciencia no lleva en sí la
dicha. H ace, sí, felices á unos cuantos que la
cultivan con am or, m ientras es más estimado
el erro r para la generalidad, porque es más
alhagadora la dulce m en tira que perm ite al es
píritu m ecerse en arrobadores mecimientos de
inm ensa delicia.
N ada en el campo moral asegura la dicha, r e 
sultante del perfecto equilibrio, aunque sea mo
m entáneo, en tre el mundo intelectual y el físico;
la Ciencia no resuelve el problem a de la paz
psíquica, por la m anifiesta discordancia entre
ambos elementos. De aquí que si el alma ha g a
nado poquísimo con sus progresos, el ser físico
no haya conseguido grandes ventajas; por eso
son más felicés, más independientes y h asta
más ricos los pueblos y las sociedades que ca
recen de sus preciosos dones, ya que á quien
nada necesita todo le sobra, quien nada conoce
nada desea, donde no hay honores que am bicio
nar ni riquezas que perseguir no prosperan ti
ranos ni ambiciosos.
Más feliz es el kalmuko desconociendo ven
tajas tan relativas, constituyendo familia en
cuanto es hombre y teniendo tierras que culti
v a r y ganados que apacentar, que el hombre
culto esclavo de las mil exigencias sociales, ro 
deado de obstáculos al desenvolvimiento de su
albedrío, sujeta su voluntad al capricho de un
déspota y agitándose en una atm ósfera ficticia
y convencional.
Que el hombre doma el vapor, domina el rayo
y ju eg a con la electricidad; bien, ¿abarata esto
la alim entación, lleva la dicha al corazón del
hombre, le restitu y e su libertad, hace á todos
iguales, ó, por el contrario, los encarece, le hace
infeliz, esclavo, y sum erge su ánimo en un abis
mo sin fín de loca desesperación? Yo creo que
lo segundo. Porque ¿qué im porta que crucen
medio mundo infinitas redes ferroviarias, si hay
en todos los países mil y mil seres, muy civili
zados sin duda, que jam ás subieron en un vagón
para reco rrer un trayecto de diez kilóm etros,
bien por no ten er medios p ara costear el viaje,
ya por no consentírselo las exigencias de su
ocupación y porque en días de descanso no les
estim ula á efectuar gastos inútiles el am or á los
adelantos contem poráneos? ¿Q ué im porta que

láneo de la m ultitud alucinada.
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Indudablem ente que el espíritu propiam ente
rom ano fué de los más limitados. Los romanos,
mezquinos y form ulistas, cu y a religión no divi
niza sino m ediocres abstracciones, no inventa
i hay una p alabra que hoy día parezca
una idea noble y pura, es la p alabra p a  ron, sin el socorro de aquellos que ellos conquis
taron, más que organizaciones m ilitares y la
tria. Los gobiernos saben usar de esta
palabra con sin igual destreza, y los hombres jurisprudencia, y no hay queglorificarlos mucho
por sem ejantes invenciones.
que detestan sinceram ente las tiranías, déjanse
De entre lo que pidieron prestado, sólo supie
tiran izar sin protesta con el nombre de la p atria
ron perfeccionar la burocracia, que funcionaba
¿Quién osaría declararse anti-patriota? ¿quién
en los im perios orientales. Es banal, aunque
concibe que se pueda dejar de am ar la patria?
Y sin em bargo, la tiranía del patriotism o, al exacto, rep etir que ellos deben á los helénicos
sus castas, sus artes y sus ciencias; y p o d ría
m enos en esta época, no se funda sobre bases
mos añadir que no se encuentra una literatu ra
más lógicam ente sólidas que las o tras tiranías.
Hubo un tiempo en que la idea de la patria, es en latín original y viviente hasta después de
trecha y opresiva, derivábase lógicam ente de la la intrusión de los bárbaros en el Im perio. Sin
embargo, justo es decir que la conquista rom a
form a política y social entonces existente: era
na sirvió poderosam ente á los pueblos som eti
en la antigüedad, cuando la p atria e ra la ciudad.
dos, por perm itirles m ás frecuentes y más largas
L a ciudad antigua, extensión de la familia, de
la cual había conservado el rigor y el absolutis relaciones en tre ellos, y sobre todo, por exten
d er los estrechos lím ites de las antiguas patrias.
mo, era verdaderam ente hom ogénea.
Cuando, poco á poco, los ejércitos latinos hu
Los habitantes de cada ciudad tenían tradicio
nes comunes: narrábanse las leyendas de sus an bieron subyugado las ciudadés, éstas adm itieron
tepasados, los cuales eran los mismos p ara to  en su seno á hom bres hasta aquel entonces con
siderados como extranjeros. Las in stituciones
dos, todos honraban los mismos héroes, ofrecían
locales desaparecieron, atenuándose los odios de
sacrificios á las mismas divinidades protectoras;
pueblo á pueblo, m ultiplicándose las relaciones
todos eran de la misma raza, hablaban la misma
am istosas ^n tre los habitantes de com arcas di
lengua, tenían los mismos intereses, las m ism as
pasiones les movían. Por o tra parte, guard áb an  versas; efectuáronse alianzas familiares, im po
sibles antes, m ezcláronse las razas, y la idea de
se bien de corrom per la pureza de su sangre; y
si alguna vez adm itían en su seno A los ex tra n  p atria se borraba ante la concepción de un im 
perio universal.
jeros, con dificultad concedían á éstos el derecho
Cuando desapareció el Imperio de Roma, los
de ciudadanía; la naturalización era casi desco
nocida en las ciudades antiguas. Y era lógico jefes bárbaros rep artiéro n se los reinos al azar
que en esos Estados tan estrecham ente consti de las batallas, y ni uno de esos reinos tenía el
carácter de una patria. Además, su existencia
tuidos existiera la idea de patria.
fué de las más efím eras. L a E uropa repartióse
El ciudadano red u cía la p atria á los límites
en tre innum erables propietarios, para quienes
extrictos del pequeño territo rio de la ciudad.
era vana toda autoridad, y que bien pronto fue
Cuando los persas desem barcaron cerca de
A tenas, los espartanos no se ap resu raro n á so ron los únicos dueños, bien que nominalm ente,
en sus feudos. Esos propietarios luchaban sin
co rrer ;í los atenienses: la batalla de M arathón
cesar unos co n tra otros, despojábanse, des
fué ganada antes que ellos pasaran el istmo de
truíanse, sin inquietarse jam ás de sus orígenes,
Corinto; y los esp artan o s ni siquiera soñaron
que se les pudiera acusar de ser malos p atrio y sin p reguntarse si los accidentes del terreno
que separaban sus dominios los hacía galos 6
tas. Si más tard e se aliaron á los atenienses, en
germ anos. Un señor de los galos atacaba otro
cambio otras ciudades helénicas no siguieron
señor de los galos, lo mismo que un señor de
su ejemplo. Tebas rindióse sin luchar al gran
G erm ania y un duque de laSpoleta, con la ayu
rey, y sus ciudadanos no creyeron con ello rea*
da de sajoneses, combate sin escrúpulo á un
lizar un acto anti-patriótico.
Un ateniense debía defender á A tenas, un es m arqués de Ivré.
Si en aquel entonces hubo hom bres quevieron
partano á E sparta: un tebaido á Tebas; y nada
más.
más lejos que los señores que entre sí peleaban,
Esas estrechas patrias exigían de los ciudada fueron los grandes monjes, que soñaron en una
nos una obediencia pasiva. Es verdad que el
ciudad divina, una p atria espiritual, en la cual
todos los que en ella nacieran y en ella habita
poder era ejercido, en ciertas ciudades, por la
colectividad de ciudadanos; pero era siem pre un
sen, v ivieran sin odio y sin querellas, unidos
poder absoluto; y allí donde existe una oligar por un mismo am or y por una m ism a fe. Y ese
bello sueño, que m ataron las am biciones tem po
quía, allí donde se cobija un tirano, nadie tiene
el derecho de discutir las órdenes de los gober rales de los Papas, no fué hecho p ara evocar el
nantes. Se desconoce toda libertad individual;
recuerdo de las patrias locales.
el hom bre se debe enteram ente á su patria.
A lgunos señores, por las victorias que alean-
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zaron, seguidas de raptos, ó debido á algunas
herencias, llegaron á ser más poderosos que los
otros.
E xtendieron sus dominios, y trataro n de en
sancharlos más aun; y con ese objeto, em pren
dieron nuevas guerras, tendiendo siem pre al
engrandecim iento de sus posesiones, añadiéndo
las territorios, sobre los cuales hacían v er que
tenían derechos. A sí es como vemos á C ar
los VIII y á Luis XII in ten tar la conquista de
Italia, sin que m oviera el espíritu de esos rey es
ninguna idea p arecid a á la de patria.
De ahí vino una nueva noción que guió la po
lítica europea d u ran te los siglos: la del equili
brio europeo. T rataro n de que la parte territorial
de cada uno fuera con poca diferencia igual: y
desde el mom ento que uno am enazaba con aca
p arar demasiado, los otros aliábanse contra él.
Los H asburgos fueron las constantes víctim as
de esta política. Muy poderosos cuando ésta se
inauguró, perdieron luego mucho; y sin em bar
go, el recuerdo de esta potencia era tal, que un
m inistro, p ara ser profundo, debía com binar los
medios de hundir la casa de A ustria, en tanto
que sus adversarios afirm aban más su poderío,
á costas de ella.
A sí se form aron, al azar de las g u erras y de
los tratados, los territorios que form aron los
descendientes de los señores más afortunados,
no pareciéndose en nada dichos territorios á las
llam adas patrias.
L a Revolución, evocadora de los recuerdos
antiguos, devolvió todo su honor á la p alabra
patria.
Pero la p atria m oderna ya no es la estrecha
ciudad de los antiguos: hoy día se resp eta la pa
labra p a tria sin saber á qué se aplica.
P arece desde luego que una p atria es un te 
rritorio gobernado por un mismo soberano, uno
ó colectivo. Tal definición es inexacta; si fuera
justa, ¿qué peores p atriotas habría hoy que los
irlandeses partidarios del home rule? Y sin em
bargo los vemos, por el contrario, proclam ados
los más adm irables patriotas.
Algunos fundan la p atria sobre la raza; pero,
¿quién después de las invasiones y de las em i
graciones que han recorrido la E uropa durante
veinte siglos, puede afirm ar p erten ecer á una ú
otra raza?
Otros pretenden que la p atria está com pren
dida entre los lím ites naturales. A estos podría
mos pedirles nos definieran la expresión lím ites
naturales; ¿en qué el J u ra y el Rhin son límites
más naturales que los C erennes y el Loire? E n
tonces, debieran pedir la inm ediata abolición
de Holanda, D inam arca y de algunas otras n a
ciones.
P reténdese tam bién que lo que hace la p atria
es la comunidad de lenguaje. En este caso, he
aquí el deber presente de los p atriotas franceses:
Reclam ar la anexión de la Bélgica W alona, de

los C antones Suizos, de Ginebra, Neuchatel,
Vand y Valais, y de una p arte del Piamonte,
regiones de lengua francesa;
P roclam ar la independencia del Mediodía, país
de la lengua lemosina, y d é la B retaña, país de
la lengua céltica;
A bandonar el Corso á la Italia;
C esar toda reivindicación sobre la Alsacia,
País de lengua alemana;
Solicitar del zar la libertad de la F inlandia
y de la Polonia, y la cesión á A lem ania de
las provincias bálticas.
Muchos de entre ellos, no parece vacilarían
en aprobar este program a.

La creencia en la p atria es una creencia
irracional, un acto de fe que, p ara muchos,
ha reem plazado el acto de fe hacia un Dios;
pero este ac to de fe lo efectúan debido á la
pereza intelectual, al egoísmo y á la hipo
cresía.
El patriotism o da preciosas razones para
instruirse poco, para no am bicionar la posesión
de los conocimientos. «De tal m anera se con
ducen en mi patria; como buen patriota, debo
conform arm e á los usos y á las ideas de mi
patria; dejémonos de esas peligrosas é incom 
prensibles novedades venidas del extranjero.»
El patriotism o así entendido, no es más que
una m áscara del egoísmo; am ar su patria, es
trib a en qu erer que un grupo de hombres,
del cual por azar se form a parte, acapare
lo más posible en detrim ento de los otros g ru 
pos, á los cuales llegan á aborrecer. De modo
que el fondo del patriotism o, no es el amor,
sino el odio.
Los gobiernos guárdanse bien de am inorar
el patriotism o, su auxiliar más útil. Cuando
quieren obtener un crédito sin ten er que te 
m er una indiscreción, cuando quieren justifi
car algún inútil gasto que sólo aprovecha á
los ricos y poderosos contratistas, cuando quie
ren en g añ ar al pueblo por medio de ficticios
entusiasm os á fin de obtener indignas y v a
rias alianzas, vociferan: «¡La necesidad, el ho
nor de la patria, lo exigen!» ó «¡Nosotros me
recemos bien de la patria!» y todos, sin discurrir
ni reflexionar, aplauden y glorifican á lo;
buenos patriotas.
Y es la p atria tam bién que m antiene los ejér
citos que tienden á destruir en el hombre
el espíritu de iniciativa y de independencia.
A.

F

ernando

H

érold.

Sólo hay dos modos de gobernar á los pue
blos: por la f u e r m y por la fa r s a .
*
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C fu a d ro s s o c i a l e s

S ia verdad
€L - m i t u m

o-m.tij.0 ¡Juan eB. @ ayo

el G rande ha dicho: «Se pretende que la verdad escandaliza, pero
es más útil d ejar nacer el escándalo que
hacer callar la verd ad » . E sta r persuadido de la
existencia de un mal y no denunciar este peli
gro, es propio de encubridor indigno; estar con
vencido d é la bondad de una idea y no defen
derla con la frente alta, es una torpe cobardía.
Las ideas progresan precisam ente según el
valor m oral (y en buenos casos tam bién m ate
rial) de los convencidos. Es una g ra n cosa sa
ber a rro stra r el ludibrio de los im béciles y poseer
la firmeza necesaria p ara no negar jam ás el
ideal que hace la tir elcorazón. Así es como se
imponen las ideas nobles á los sofismas de los
más hábiles tram oyistas de la ciencia oficial;
así es como á los ojos del mundo un sér débil y
de constitución raquítica puede transform arse
en un coloso.
L a verdad no puede decirse sin co rrer el ries
go de ser burlado, perseguido é incrim inado.
Pero todo esto, cuando se la siente y existe la
fuerza de la convicción, no hace sino aum en
ta r la tenacidad del convencido, que á pesar de
tal todo se considera m ás fuerte cuanto más se le
escarnece y con m ás saña se le persigue. Ibsen
ha reflejado esto mismo en su grandiosa produc
ción Un enem igo del pueblo', el D r. Stockm an
se siente m ás fuerte que nunca ante el escarnio
de todos, porque él es poseedor de la v erdad
que aquella m ayoría no llega á concebir. Pero
se siente más fuerte precisam ente porque ve la
necesidad de hacer conocer la verdad á aquellas
gentes y com prende al propio tiempo cuán a r 
dua ha de serle la tarea que debe realizar.
C iertam ente que la actitud del individuo no
atañe á la idea en sí; pero cuando se tiene el v a
lor de sostenerla aún frente á la represión más
encarnizada, se aviva el deseo de conocer esta
idea por tan firmes campeones defendida. Los
cristianos que no retrocedían á pesar de ser
arrojados á las fieras, acabaron por atra erse las
sim patías de las gentes y su causa ganaba te rre 
no de día en día.
A pesar de los cánticos de gloria al siglo xix,
aun en nuestros días la m entira es la norm a de
todo: m iéntese al hablar de un Dios; m iéntese
al hablar de propiedad legalm ente adquirida;
m iéntese al hablar de gobierno necesario para
el orden social. A todos nos toca, pues, buscar
la verdad; y si la hallam os aún en los radicalis
mos extremos, desechemos ridículos escrúpulos
y tengam os la audacia de decir bien alto lo que
pensamos.

E l vagabundo

M r r T ^ r e g ó r io

¿Me has com prendido, mi buen amigo?
T

u y o >

w
'
M a r t í.

más de un m es que Ju an Randel
andaba de pueblo en pueblo en busca
de trabajo. Tenía veintisiete años, era
carp in tero de oficio, y no queriendo ser gravoso
á su pobre familia, se había visto precisado á
abandonar su país natal, donde no encontraba
en qué ocuparse.
Provisto d e buenos certificados y con siete
francos en el borsilto partió un día p ara leja
nas tierras^ sin que en sus largas excursiones
lo g rara realizar su noble propósito.
En todas p artes le contestaban que habían
tenido que despedir gente.
P ara m atar el ham bre, ya que no podía ejer
cer su oficio, fué mozo de cuadra, leñador y
pocero, m ediante una módica retribución que
sólo obtenía dos ó tres veces por semana.
H acía diez días que no encontraba trabajo
de ninguna especie, y tan sólo comía los m en
drugos de pan que le daban de limosna.
A la caída de la tarde, Juan Randel, exte
nuado de fatiga, ham briento y descalzo, vagaba
p o r un camino, sin saber cómo podría saciar
el voraz apetito de que se hallaba poseído.
T ronando contra los que le negaban la pro
tección que dem andaba, solía exclam ar lleno de
indignación: •
—¡Miserable^! ¡Infames! ¡No sé cómo dejáis
m orir de ham bre á un individuo de vuestra m is
ma espedQt ¡No tengo derecho á la vida, puesto
que todo el m undana© ^ |jja perecer, sin ten 
derm e una m a n ^ É flp cto jfa p
Ju an R andel ^ f H a #ésuelto reg resar á su
país, en la creegg¡j$ de que le sería más fácil
ocuparse en
su pueblo que en aquellos
p arajes d o n d jy p P ^ e n te s com enzaban á sospe
ch ar de él.
Pasó la noche al aire libre, y á la m añana
siguiente se dirigió á un camino muy frecuen
tado y se sentó sobre una piedra.
E ra domingo, y las gentes de las inm ediacio
nes acudían á la prim era misa del pueblo atraí-.i,
das por el repiqueteo de las cam panas.
Al n o tar Randel la presencia de un sujeto
bien vestido y de aspecto bonachón, levantóse
de su asiento y dijo al transeúnte:
—Hace más de un mes que busco trabajo y no
lo encuentro. No llevo ni un céntimo en el bol
sillo.
El individuo á quien se había dirigido, le
contestó:
—¿No sabe usted que en este pueblo está pro
hibida la mendicidad? Yo soy el alcalde, y si
no se v a usted en seguida, no tendré más rem e
dio que h acerle prender.
a c ía
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—No tengo inconveniente en ello—dijo el va
gabundo;—así no me m oriré de ham bre y tendré
dónde albergarme^)
Al cabo de un cuarto de ho ra presentáronse
dos gendarm es y el carpintero comprendió que
venían en su busca.
Uno de ellos adelantó el paso y preguntó á
Randel:
—¿Qué hace usted aquí?
—E stoy descansando.
—¿De dónde viene usted?
—De infinidad de partes.
—¿Y á dónde va?
—Al pueblo de A varay, mi país natal.
—¿En qué se ocupa usted?
—En nada. Busco trabajo.
—¿Tiene usted en reg la sus papeles?
—Sí, señor. A quí están.
V iendo que estaban en toda regla, fuéronle
devueltos ARandel los docum entos relativos A
su persona.
—¿Lleva usted dinero?—dijo uno de los g en 
darm es.
—No, señor; ni un céntimo.
—¿Pues de qué vive usted?
—De lo que me da la gente.
—Pues en ese caso, se consagra usted á la
m endicidad/)
—Sí, señor; cuando puedo.
—Síganos usted.
El carpintero se levantó y dijo:
—Vamos A donde ustedes quieran.
Los gendarm os y Randel se dirigieron al inm e
diato pueblo, al cual llegaron al cabo de un cu ar
to de hora.
En la sala del Consejo m unicipal, donde sus
g uardianes le hicieron entrar, encontró R andel
al alcalde, sentado ante una mesa, al lado del
secretario de la Corporación.
—¡Ah!—exclam ó el m agistrado.—¿Conque es
u s te d ? ... Ya le he advertido q u e la m endicidad
está prohibida en este distrito municipal. ¿Lleva
usted docum entos de seguridad personal?
—Sí, señor—contestó uno de los gendarm es.
—E stán en toda regla.
—¿Qué hacía usted' en el camino?
—Buscaba trabajo.
—¿En el camino?
—No podía buscarlo oculto en los bosques.
—Queda usted en lib ertad —repuso el alcalde
—pero procure usted no reincidir.
—P referiría que me prendiesen. E stoy muerto
de ham bre y de cansancio.
—¡Silencio! Acompañen ustedes A ese hom
bre y déjenlo á doscientos pasos del pueblo.
—Pero, por piedad, que me den antes algún
alimento.
—¡No faltaría más que eso!
—Si me abandona usted y no dispone que me
den de alm orzar, me veré precisado á com eter
una mala acción.
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El alcalde se levantó y dijo:
—¡Hagan ustedes salir inm ediatam ente á ese
hombre!
Los dos gendarm es asieron del brazo al c a r
pintero y cum plieron las órdenes que acaba
ban de recibir.
Cuando Randel estuvo solo, se puso en m ar
cha, sin saber á dónde iba. Al p asar por delante
de una casa cuya ventana estaba entornada,
sintió un olor de com ida que le detuvo ante
la habitación.
—E sta v e z -e x c la m ó con voz de tru en o —no
me quedo yo sin comer.
Y llamó á la puerta, sin que nadie le con
testara.
En vista de esto, se acercó á la ventana, la
abrió fácilm ente con una mano y entró en
la casa.
L a mesa estaba puesta p a ra los propietarios
de la finca, que habían asistido á la m isa m a
yor, dejando al fuego su comida, com puesta
de una sopa de legum bres y de un suculento
cocido.
Randel se precipitó prim ero sobre* el pan y
luego comió de todos cuantos m anjares encon
tró á mano, hasta que sintió com pletam ente sa
ciado su apetito. Bebióse, además, una botella
de vino y p arte de otra de aguardiente, sin que
por eso dejara en paz el otro panecillo que se
hallaba sobre la mesa.
Con el cerebro perturbado dirigióse hacia una
cómoda sobre la cual vió un portam onedas que
contenía diez ó doce francos. Sin saber lo que
hacía se lo metió en el bolsillo y se retiró p re
cipitadam ente por la misma v en tan a por donde
había entrado.
Púsose de nuevo en m archa y se dirigió á
un bosque, con objeto de dorm ir allí una bue
na siesta.
Randel estaba m uy satisfecho de su hazaña,
por más que en aquel momento estuviesen sus
ideas m uy embrolladas, á causa del alcohol de
que acababa de ab u sar tan desatinadam ente.
Sentóse al pie de un árbol, y á los cinco mi
nutos dorm ía como un bendito.
Pero al cabo de dos horas le despertaron los
mismos gendarm es de la m añana)
—Ya sabíam os—dijo uno de ellos—que volve
rías á caer en nuestras manos.
—Soy crim inal - contestó R an d el—y ahora no
tenéis más rem edio que prenderm e.
.—¡En m archa!—exclam aron á un tiempo los
dos agentes de la autoridad.
A la hora y m edia de camino llegó la comi
tiva al pueblo.
Todas las puertas estaban abiertas, «porque
todo el mundo sabía lo que había ocurrido y
no había quien no esperase ver pasar al mal
hechor.
Al verle el alcalde, exclamó con aire de sa
tisfacción:
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—¡Ah, pillastre! ¡Al fin te hemos pescado en
toda regla! ¡Por lo menos, te va á co star la
brom a catorce años de presidio!...
G uy

de

M

aupassant.

na aquella indiferencia que la hace tan sólo un objeto lindo ó un
bonito instrumento de placer.
Tan importantes actos de propaganda nos llenan el corazón de
gozo, pues regocija oir éxponer brillantemente las ideas que nos
alienten, ante un público numeroso compuesto de amigos y ad
versarios. Pedro Gori está llevando á cabo una campaña de pro
paganda cuyo fruto ha de acreditar su utilidad.
L a s l ib e r t a d e s n o r t e a m e r ic a n a s

E s t a d ! srtica,
¥
Lo

(JUK SE G ASTA EN IN ST R U C C IÓ N P Ú B L IC A Y EN SO STE N E R
EL, M IL IT A R IS M O

La sociedad capitalista es bárbara. Gasta mucho en mantener el
imperio de la fuerza y nada casi en aum entar el imperio de la
razón.
Véase lo que paga por habitante en casi todas las naciones de
Europa para sostener el ejército y la instrucción pública:

N A C IO N E S

E jército

1nsirticción
p ública

F r a n to i

F r a n c oh

I n g l a t e r r a .........................................................
H o l a n d a .........................................................
D in a m a r c a .........................................................
I t a l i a ..................................................................
B élgica.........................................................
A ustria..................................................................

19,2/5
1*,75
12,45
10,25
9,40
8 ,7,15
7.05
4.40

3,65
2,75
H,30
2,40
0.15
5.—
1,85
2,59
1,75
4.55

l1';i.ltan álgw ias ilaciones en el cuadro: Suecia, que ocuparía en
él un puesto al lado de Suiza, y España, Grecia y Turquía, tres
naciones que figurarían A l.i cola de las demás.
En España la consignación para Instrucción pública es mezqui
na en grado superlativo, y además de esto los maestros de escuela
no cobran y algunos han pedido limosna.
La publicación que nos suministra estos datos hace notar que en
la sociedad feudal, doude solo dominaba la fuerza, no había ejér
citos tan numerosos como en la actual, en la que imperan “la
libertad, la paz y el trabajo”.

F -u .~ to lic a ,c io :rie g
J’nu-i ni lis tuus. boceto social en un acto, escrito en italiano por
nuestro compañero el abogado Pedro Gori. con un bonito prefacio
do Leopoldo Ma renco. Ené estrenado con buen éxito en el teatro
de la ( ’o ni ni r i i i i n de Milán en la primavera de 1W>3. Muy bien es
crito, muy bien impreso, se halla en venta en la Librería Socioló
gica, Corrientes, 2041, al precio de 40 centavos.
La \ esclavitud antigua y la moderna se titula tin folleto recien
temente editado por el grupo de propaganda‘‘Ciencia y Progreso’1
de Kosario de Santa l ’e. Es el texto de una interesante conferencia
que dió en aquella lo alidad nuestro querido colaborador el doctor
Emilio Arana, cuya lectura recomendamos ácuantos estudian con
interés h» cuestión social, por aport ir ejemplos y enseñanzas dig
nas de no olvidarse.
Precio: un ejemplar, 40 centavos; paquete de 20 ejemplares, 5
pesos; ídem de 100 ejemplares, 20 pesos.

T 7 " a .r ia s
Co n f e r e n c ia s d e P e d r o G o r i

De sumo interés para la propaganda son las conferencias que
nuestro compañero el abogado Pedro Gori está dando en esta ca.
pital. En todas la concurrencia es numerosísima, abundando el se
xo femenino, cosa digna de notarse y que comunica entusiasmo,
tanto más cuanto demuestra que poquito ápoco la mujer abando

El director del diario Appeal tu Iicaion (Invocación da la S a 
zón), ha sido expulsado de Girard, Estado de Kausas (Norte Amé
rica), por una turba patriotera, porque se atrevió á desaprobar la
actual guerra con Espafta y calificó la bandera norteamericana de
"trapo pintado atado en un palo“.
Es peligroso allí actualmente criticar al gobierno, pero todavía
hay norteamericanos que tienen el valor de afrontar la tiranía y
el fanatismo. The litar, diario burgués de aquella ciudad, dicc
bajo el título “La palabra libre es traición“ :
“E l general Schofield, en una entrevista con un repórter de la
prensa, declaró que toda crítica contraria i la administración, al
ejército ó á la marina, sería considerada durante la guerra como
una traición y castigada como tal.
Eso quiere decir que si un editor concienzudo, por ejemplo, ofre
ciese á sus lectores toda la verdad en lugar de mentiras bombásti
cas y patriotismo engreído, si faltara á elogiar el heroísmo de los
oficiales altamente colocados, sería denunciado como traidor y cas
tigado severamente, si no ahorcado. Que nos ahorquen, decimos
nosotros, si nos sometemos á semejante condición de cosas. Tene
mos el derecho, inalienable, según la Constitución, de expresar li
bremente nuestras opiniones respecto á cualquier asunto, y tene
mos la intención de ejercer este nuestro derecho. En nuestras
columnas el general ¡Schofield mismo recibirá la condena ó el
elogio, según lo merezca; y para principiar, le denunciamos ahora
como traidor de la patria por haber enunciado su intención de
privar al pueblo de la libertad de hablar y peusar.
Norte América no es la Francia, en donde los oficiales en jefe
del ejército pasan por poco menos que divinidades“.
T r ib u

de

“ s a l v a j e s " f il o s ó f i c o s

Dice el Toesiii, de Melbourne (Australia), que algunos hombres,
la mayoría anarquistas, han determinado libertarse de la cadena
del salario y mantenerse de la caza y la pesca en las orillas del río
M urray.
He aquí el manifiesto que han dirigido á los trabajadores:
“Manifiesto de los salvajes filosóficos australes.—TrUu del rio
M urray.—Compañeros: ¿Por qué pasar una vida de prostitutos fí
sicos, solicitando vuestra servidumbre á seres que no soq superio
res á vosotros mismos? La naturaleza nos hace libres, y por eso
existe en nuestros corazones un amor instintivo por la libertad,
el cual liace que miremos con repugnancia á la autoridad.
No pretendemos persuadiros á todo trance para que vengáis con
nosotros; comprendemos muy bien que cualquier cosa que haga
un hombre debe hacerla por convicción para obtener buen resulta
do. Cuando los hombres tienen el valor do su> convicciones, no
necesitan quién les anime, y sus acciones son expontáneus. Quere
mos solamente llamaros la atención sobre el hecho de que les es
posible á los hombres y mujeres que odian la farsa, los conven
cionalismos y la esclavitud de esta civilización, pasar una vida de
libertad relativa en Australia. fSi es cierlo que el sistema brutal
del comercio y la industria ha destruido en gran parte ios ani
males silvestres, sin embargo quedau todavía parajes sobre los
principales ríos en doude se halla bastante para cazar y pivscar.
y en donde vosotros, con la mitad de gasto de fuerzay energía que
s e é is actualmente para llevar una penosa existencia bajo el yugo
capitalista, podríais conseguir un sustento regular.
Si deseáis de veras la libertad, aprovecharéis esta ocasión, y ya
individualmente, ó en compañía de vuestras simpatías, pondréis
en práctica la idea, haciéndoos cada uno un salvaje filosófico“.
M o n u m en to á Darw tn

inauguróse en Amberes el 19 del pasado junio, en el jardín
zoológico de aquella ciudad, el monumento elevado á Darwín.
La ceremonia revistió carácter oficial y fuó presenciada por
numerosa concurrencia.
Una figura femenina, notable por la belleza de sus líneas, que
representa á la Humanidad, coloca una corona de laurel sebre el
busto, fielmente ejecutado, del ilustre sabio. Esta es la alegoría
del monumento.
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So hallan en venta los siguientes folletos, cuya demanda hecha desde el inte
rior de la República será, cumplida mediante el envío del importe de los mismos
y de los gastos de franqueo;

S en tid o e o m ó n y S u g e s t ió n ,de
•w~r ,

_

•

E n tre C a m p e sin o s

centavos.

por K. MAI.ATKST A (T raducción do ,1. P rat).

...

Iios C rím en es de D ios porlr2cf»í,ioNcen.a«o».
¿9S trabajadores en la Argentina

p o r ■A "

UH

lia p o p a l A n a r q u ista de p-

PES0.

ce«,™

E d u ea eió n y a u to rid a d p a te r n a l p*c* ;io « ^
El D erech o á la p e r e z a ,,0,' pph*o*l™ a™,.
¿D onde e s tá D ios? Poema ,le “■B
EY10- centavos,
Precio:
B a s e s E e o n ó m ie a s d el D erech o
La mujer en k lucha ante la mtumlem *** pp"cJ*ioe"ÍSv*s.
De la P atria, por ¡A. (Hamon, 10 centavos
La Anarquía, ante les Tribunales, Q&fensa dct

o-Goga3o <$edio Soti
15 centavos en las Librerías y Kioscos — A los compañeros precio voluntario.

i s Peste religiosa di Sformai Mesi Precio. 10 centavos.
$roximus $uus (Bozzetto Drammatico di dietro <§ori
Con Prefazione di L. Kfta p e n c o . —Precio: 40 centavos.

ESI Cancionero Revolucionarlo
Colección de Uimvos y Canciones libertarles en ■italiano y español.

D è c ia r;:itio iis d o
I^ i:
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T í t i e v a n t P rix: I O

Precio

1íi cts

IV I

centavos

por J. G R A V E . — P r i x :

0 ,1 0

CENTAVOS

Les Anarchistes et Les Syndicats
A

l T

A

B

C

H

ü E

,

por

E lis é e
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