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La Huelga General
D i s c u r s o  d e  A r í s t i d e  B r i a n d

A c t u a l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  m i n i s t r o s  de  F r a n c i a

P ro nun c ia do  en el Congreso general del partido  soc ia lis ta  
en D ic iem bre  de 1899

C om pañeros:

La H uelga G eneral es una concepción á 
la que muy particularm ente he dedicado 
mis esfuerzos de propaganda, y me felicito 
de haberla hecho adoptar por el primer 
Congreso corporativo á que fue sometida. 
Estos antecedentes me imponen en cierto 
modo un deber de paternidad que me per
mitiréis cumplir sin dem asiadas in terrup
ciones. Yo os prometo en cambio esforzarme 
por no decir nada que pueda m olestar á 
ninguna de las fracciones de esta A sam 
blea. ■*

H ago la declaración que en este punto 
de la orden del día no estoy en comunión 
de ideas con todos mis com pañeros de la 
organización á que pertenezco, la Confede
ración de los Independientes, porque no 
quiero que el Congreso pueda suponer que 
hablo en su nombre.

Pedí ayer que este asunto de la H uelga 
General fuese tra tado  aparte, porque con
sidero que m erece los honores de una dis
cusión particular: prim ero porque es verda
deramente interesante por sí m ism a y ade
más porque el Congreso del partido socia
lista tendrá así ocasión de señalar su de
ferencia hacia los Congresos de las organi
zaciones sindicales celebrados en Marsella, 
Nantes, I.imoges y Rennes, que se han pro
nunciado afirm ativam ente sobre este asun
to. Es sensible, en mi concepto, que, bajo 
la influencia de preocupaciones exclusiva
mente políticas, algunos de nuestros com pa
ñeros entre los mejores y los más escucha
dos hayan creído necesario separar la con
cepción de la H uelga G eneral con un des
dén inmerecido.

De dos cosas una: ó los Congresos obre
ros han tenido razón en adop tar esta tácti

ca. ó no la tienen. E n  am bos casos es abso
lutam ente necesario que los partidarios de 
la  H uelga General vengan á decir por qué 
la han recom endado, y que sus adversarios- 
expongan las razones que les hacen des
echarla ; el Congreso juzgará. Es absoluta
m ente indispensable y urgente que el pro
letariado sea inform ado, }Wa que pueda 
apartarse  cuanto antes de lá vía en que 
«por mis consejos» y los de algunos am i
gos míos, ha entrado, si fuera juzgada mala 
y peligrosa.

Persisto en creer que es buena y fecunda, 
y espero que todo el partido socialista en
trará  en ella con el proletariado, me atrevo 
á decir á la  cabeza del proletariado. (Vivos 
aplausos.)

C om pañeros: por paradógica que esta de
claración pueda pareceros, y á riesgo de- 
causar la adm iración de aquellos de nues
tros am igos del partido obrero francés que 
desde el Congreso de M arsella me han 
infligido el apodo irónico de «general huel
guista», declaro desde el comienzo de esta 
discusión que personalm ente soy más bien 
hostil á la  huelga. No soy un predicador 
de h u e lg a s . . .  (Protestas y esclamaciones. 
diversas). Com pañeros, no interrum páis ya; 
tengo argum entos en que apoyarm e ; os ra i
go que me escuchéis. (Protestas y aplausos.)

Yo no soy partidario  de la huelga, ha
blo de la huelga parcial. La juzgo nefasta, 
y, aun cuando dá resultados favorables, con
sidero que no compensa jam ás los sacrifi
cios que cuesta. La huelga parcial term ina 
casi siem pre en la impotencia, porque los 
obreros com prom etidos en un conflicto no 
se hallan jam ás verdaderam ente frente á  
los patronos aislados. Los verdaderam ente 
aislados son los huelguistas, hasta cuando 
tienen la ayuda moral y material del pro.-
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leíariado. ¿Q ué representa esc apoyo conv 
parado con el que encuentran los podero
sos cerca de los poderes públicos? E l patrón 
jam ás está solo; tiene siem pre consigo y 
para sí todos los medios de presión de que 
dispone su clase, el conjunto de las fuer
zas sociales organizadas: m agistratura, fun
cionarios, soldados, gendarm es, polizontes. 
(G randes aplausos.)

U na voz. ¡ Y el m inisterio! ¡Y Mille- 
r a n d !

iiriand. H abéis podido nom brar, sobre 
la prim era pregunta, las personalidades que 
quisierais. H abéis tenido tiem po de desaho
gar vuestros sentim ientos particulares. Aho
ra, tratándose de un asunto especial como 
éste, os ruego que déis tregua á vuestra 
anim osidad; no mezcléis la persona de un 
com pañero á una discusión en que nada 
tiene que hacer. (Aplausos.)

Com pañeros, dada esta s ituación : de una 
parte, el patronato siem pre com prom etido 
todo entero en cada huelga, y esto de una 
m anera efectiva; de otra el proletariado, 
siem pre aislado en los conflictos económ i
cos; ¿qué sucede? Después de cierto núm e
ro  de experimentos, los trabajadores cons
cientes se han dado cuenta de la inutilidad ó 
al menos de la insuficiencia de sus esfuer
zos, y pronto han llegado á preguntarse 
si sería posible sacar m ejor partido de la 
organización sindical.

El resultado de sus reflexiones ha sido el 
que debía ser; les ha conducido instintiva
m ente á la concepción de la H uelga G ene
ral, de m anera que me ha bastado, en las 
conferencias o en los Congresos, separarla 
en una fórmula precisa para hallarm e inm e
diatam ente en comunión m ental con los 
representantes del proletariado organizado.

El secreto de la fuerza de esta idea con
siste en que ha venido al m undo del trabajo  
como consecuencia natural de la misma 
evolución económica. Y afirmo de antem ano 
que es imposible, oidlo bien, desde el punto 
de vista económico al menos, es imposible 
no ser partidario  de la H uelga General 
cuando se forma parte de la organización 
sindical. (G randes aplausos.)

¿ Cuál es, en efecto, el punto culm inante 
de la organización sindical? ¿ H a de lim itar
se á la creación de Sindicatos y aun de 
Federaciones másf ó m enos num erosos? Cla
ro  es que no. Cuando aconsejáis á los tra 
bajadores que se agrupen en Sindicatos y 
á los Sindicatos que se federen entre sí, 
concebís una vasta organización definitiva 
en que se hallarían representadas todas 
las fuerzas del trabajo. No pensáis en que 
se  detendrá en la federación de los mineros,

de los m etalúrgicos, de los obreros de la 
edificación, sino que esperáis que en un mo
mento dado todas esas federaciones de ofi
cios se federen entre sí en una Confede
ración General de T rabajo .

Luego, com pañeros, cuando vosotros, mi
litantes,—y en este caso se encuentran la 
m ayor parte de los que asisten á este Con
greso, cuando aconsejáis la creación de un 
Sindicato, no os reconocéis el derecho de 
proponer á  los futuros sindicatos que exclu
yan de su pensam iento la huelga, que des- 
tierren de sus estatutos la eventualidad de la 
huelga. Prevéis que en un m om ento dado 
pueda surgir un conflicto agudo entre el 
patrón interesado y el sindicato, hasta el 
punto de que para arreglarle sea im prescin
dible re c u d ir  á  la huelga. N o comprometéis 
á los trabajadores á hacerla, pero les invi
táis, y ese es vuestro deber á preocuparse 
de ella como de una eventualidad inevitable.

Si adm itís este principio, quedáis com 
prom etidos ; no os es posible sustraeros á 
consecuencias, habéis de ir hasta  el fin. 
(Vivos aplausos.)

Im aginad, en efecto, que en lugar de 
dirigiros á sindicatos en formación, habéis 
de hablar an te  los representantes de la 
«Confederación General de todas las fuerzas 
organizadas del Trabajo.» Considerando los 
diversos modos de. acción que pueden ofre
cerse para asegurar el triunfo de reivindica
ciones comunes á todo el proletariado, que
daríais fatalm ente obligados á decirles:

—Cuando hayais expuesto vuestras rei
vindicaciones al patronato, cuando os ha
yáis convencido que perm anece irreductible 
ante la legitim idad de vuestras demandas, 
entonces, lo mismo que en sem ejante cir
cunstancia se im pone al exámen del sindica
to la penosa eventualidad de la huelga par
cial, se im pondrá tam bién á vuestro exámen 
la eventualidad más temible, pero más fe
cunda de la H uelga G e n e ra l . . .  (Grandes 
aplausos) de la H uelga G eneral que, enfren
te del patronato, levantará por prim era vez 
al proletariado entero. (G randes aplausos.)

—El com pañero Filliol.—¡H e  ahí la revo
lución triunfante! (Exclam aciones y protes
tas.)

B riand.—Deseo vivamente que esa iro
nía pueda traducirse en objeciones serias en 
la tribuna. Espero que los adversarios de la 
H uelga G eneral vengan aquí á exponer las 
razones que desde el origen les han hecho 
considerar esta idea como una utopía. Por 
mi parte  considero, por el contrario, que 
es esencialm ente práctica.

¿D ecís que es u tópica? Pues si persistís 
en juzgarla así, será preciso que vengáis
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á declarar que consideráis tam bién como 
destinada al fracaso toda tentativa para 
determinar una corriente profunda de soli
daridad o b re ra ; debéis decirnos que el m o
vimiento sindical está condenado á no al
canzar jam ás su completo desarrollo; que 
tenéis á los trabajadores por dem asiado 
inconscientes para form ar en un itiomento 
dado una confederación general. (Aplausos.) 
Pues yo tengo más confianza en ellos, y 
estoy convencido de que, con ayuda de la 
propaganda y m ultiplicándose los Sindica
tos, adquiriendo cada día una noción más 
clara de sus intereses y de sus deberes, 
los trabajadores realizarán la unión, como 
nosotros mismos saldrem os «unificados» de 
este Congreso. (Vivos aplausos.) Sí, un día, 
todos los trabajadores, estrecham ente ag ru 
pados sobre el terreno sindical, opondrán 
una fuerza irresistible á ese patronato  que 
no ha esperado á que los trabajadores ad 
quieran conciencia de sus intereses para 
unificarse contra el proletariado. (Aplau
sos y exclamaciones. )

No insisto sobre este punto especial del 
asunto, y llego al segundo punto de vista, 
al que será indudablem ente el objeto prin
cipal de la discusión, sobre el cual pueden 
hacerse reservas y oponer objeciones: el 
punto de vista político y revolucionario. 
La nueva táctica, en efecto, no tiene por 
objeto único y exclusivo servir los intereses 
puramente económicos, sino que, si llega 
el caso, puede em plearse con la misma 
eficacia en la defensa de las libertades po
líticas que el proletariado considere á justo 
título como condición expresa y esencial á 
su emancipación definitiva. En ese sentido 
fué votada por prim era vez, en el Congreso 
corporativo de M arsella en 1892, la  o rga
nización de la H uelga General.

Ahora, cuando hacía entrever la posibi
lidad de sem ejante batalla entablada entre 
el salariado y el patronato, unos com pa
ñeros decían: «Eso será la Revolución!» 
Pues sí, yo lo digo tam bién; creo firm em en
te que la H uelga General «será la Revolu
ción . . .»  (Aplausos entusiastas.) Pero la R e
volución bajo una form a que dá á los tra 
bajadores más garantías que las del pasado 
y en la que les expone m enos á las sorpresas 
siempre posibles, de las combinaciones ex
clusivamente políticas.

Victorioso por la H uelga General, el pro
letariado conserva las posiciones conquis
tadas que una organización previa, con
forme, adecuada á la evolución misma, sin 
tener necesidad, como antes, de confiar á 
otros el cuidado, siem pre delicado, de sacar 
partido de la victoria.

No es ya una revolución alrededor de 
falaces fórmulas, no se tra ta  ya solam ente 
para  el pueblo de conquistar la facultad 
pueril y quim érica de inscribir en el fron
tón de los monumentos públicos sus dere
chos á la  libertad, á la igualdad y á  la fra 
ternidad. Es una revolución en las cosa« 
que al fin perm ite al hom bre pasar del te 
rreno de las palabras al de las realidades. 
(Aplausos).

La oposición apasionada, hecha por los 
hom bres más em inentes del partido obrero 
francés á la. concepción de la H uelga Ge
neral, es tanto menos com prensible cuan
to que los m arxistas han atribuido siempre 
á la evolución económ ica una influencia 
decisiva sobre la modificación de los me
dios sociales. ¿N o  ha  fundado principalmen- 
m ente M arx la  esperanza de la próxima 
revolución sobre la situación antagónica que 
resulta  del carácter «privado» del modo de 
apropiación opuesto al carácter «social» del 
m odo de producción?

¿ Cómo hom bres imbuidos de esos prin
cipios, como Guesde y Lafargue, han po
dido juzgar utópica y falaz la idea de una 
H uelga General, cuya consecuencia es la  ex
propiación de los instrum entos de produc
ción por aquellos mismos que están ya sis
tem áticam ente organizados para hacerlos 
funcionar? ¿N o  es verdad, compañeros, que 
si la Revolución ha de afectar alguna vez 
el carác ter de la lucha de clases ha de ser 
ésta?  | ■

Preveo que se me hará  esta ob jeción: 
«Si la H uelga G eneral es la  Revolución,
¿ por qué no ir directam ente al objeto, exci
tando directam ente á la Revolución? Si 
los trabajadores estuvieran dispuestos para 
la H uelga General, ¿no lo estarían también 
para  la Revolución?» Otros d irán: «La R e
volución no se organiza, no se decreta, no 
depende de la voluntad de los ind iv iduos; 
es el resultado de las circunstancias, el 
punto culm inante de la evolución: se impone 
á los h o m b res . . . »  Ya véis que no trato 
de esquivar las dificultades de la discusión.

Convengo, com pañeros, en que la Huelga 
General, la  Revolución, no pueden decre
tarse anticipadam ente para  una fecha fir
m e; convengo en que la Revolución, des
graciadam ente, no depende de algunas bue
nas voluntades; si así no fuera, ya la h a 
bríais hecho hace tiempo. No niego la pre
ponderancia de la evolución y de las cir
cunstancias. (Aplausos.) Pero creo—y hago 
esta reserva porque no soy fatalista,—que 
la voluntad hum ana puede apresurar la m ar
cha de la  evolución y contribuir poderosa
m ente al parto de las circunstancias.
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No hay duda que en el pasado se han 
presentado m uchas circunstancias revolucio
narias de que los hom bres, por falta  de 
preparación suficiente, no han sabido sacar 
partido. El proletariado ha podido ser fre
cuentem ente inclinado á la rebeldía, sin ir 
hasta  la Revolución por falta de medio. 
Ofreciéndole el medio, la  Huelga General 
tiene precisam ente por objeto desarrollar 
sus buenas disposiciones latentes.

Por último, antes se podía incitar al pue-i 
blo á la revolución, y esas excitaciones no 
le dejaban escéptico; le recordaban las ba
rricadas, las picas, los fusiles adquiridos 
por casualidad. Cuando decis al oprimido 
«¡Rebélate!» os m uestra con gesto de des
aliento las grandes avenidas que desacon 
sejan ,1a barricada; os pregunta si tenéis 
fusiles á su disposición para responder á 
los de la burguesía. (Vivos aplausos y acla
maciones).

¿A consejar á nuestros m ilitantes hacer la 
revolución? ¡A h! com pañeros; bien lo de
sean, y, si sólo dependiera de ellos, pronto 
se echarían á la calle; pero no van porque 
preven cómo serían recibidos... (Aplausos), 
porque saben que sus esfuerzos serían aho
gados en sangre...

U na voz.— ¡Como en 1871 ¡...(Aplausos).,
Criand. — C om prenden que la revolu

ción de m añana, la que em ancipará al pro
letariado, no puede ser eficazmente- inten
tada  por los viejos procedim ientos revolucio- 
cionarios. No quiere esto decir que yo los 
repruebe, com pañeros. Soy de aquellos que 
sienten escrúpulo en desanim ar las buenas 
voluntadas bajo cualquier form a que se m a
nifiesten. (Aplausos).

Id á la batalla con el boletín de voto si 
lo juzgáis bueno, nada tengo que decir. 
Yo mismo he ido como elector y como can
didato, y volveré sin duda m añana. Id con 
picas, con sables, con pistolas, con fusiles: 
«lejos de desaprobaros, me haré un deber, 
si llega el caso, de ocupar un puesto en 
vuestras filas». No desanim éis á los trab a
jadores cuando intentan unirse para  una 
acción que Ies es propia y en cuya eficacia 
tienen motivos para creer. Porque en fin, 
com pañeros, ¿de  qué depende el éxito de 
una revolución en el estado actual de las 
cosas? La revolución, lo mismo que las 
guerras m odernas, depende de la moviliza
ción.

Si hoy estallara una revolución en la 
form a antigua, en París prim ero y después 
sucesivam ente en cada una de las ciudades 
donde tenemos amigos, donde nuestras 
ideas han progresado, Ja clase burguesa, 
gracias á los medios de transporte de que

dispone, con un ejército fácilm ente tnovi- 
lizable, tendría grandes probabilidades para 
sofocar, á m edida que se reprodujeran, 
nuestras tentativas de rebeldía.

— U113 voz.—Como en la Commune.
Briand. — ¡ S i ! com pañeros, si la Com

mune fué vencida, débese á que quedó aisla
da en París. (Aplausos.) Con la  Huelga 
General no es de tem er sem ejante inconve
niente, porque la batalla se entablará casi 
sim ultáneam ente sobre todos los puntos del 
territorio. La movilización de los trabaja
dores será tan rápida como la de los sol
dados, y la burguesía tendrá que hacer 
frente al peligro en todas partes á la vez.

Además, la H uelga General presenta so
bre todos los otros procedim ientos revolu
cionarios o tra incontestable ventaja: da á 
los trabajadores más confianza y valor. Ha 
de contarse con la debilidad hum ana. El 
hom bre no se lanza á la ligera en el peligro, 
y en el momento en que se dispone á salir 
de su casa para tom ar parte en la lucha, á 
exponerse á la m uerte, hay sentimientos 
que le disputan á la¡ rebeldía y le retienen 
en el hogar; ha de sufrir las súplicas de 
su m ujer y de sus hijos; entre él y la ca
lle, que le llama, se levantan  grandes res
ponsabilidades, y. á pesar de su buena vo
luntad, frecuentem ente la vacilación domi- 
mina y retiene al hom bre en el hogar. 
(G randes aplausos.)

La H uelga General presenta al militante 
esta ventaja, tiene esto de seductor: que es, 
en resum en, el ejercicio de un derecho in
contestable. (Aplausos.) E s una revolución 
que comienza en la legalidad con la legali
dad. N egándose al yugo de la miseria, el 
obrero se revela en la  plenitud de su dere
cho. La ilegalidad la com etería la clase 
capitalista haciéndose provocadora, tratan
do de violar un derecho que ha consagrado 
ella misma. (Vivos aplausos.) D iría aún mu
chas cosas, pero se me hace notar que ha 
pasado el tiempo concedido, á  mi palabra . . .

V arias voces.—No, hablad, hablad.
U na voz.—¿Y el ejército?
Briand. «El ejército, en efecto, es el 

verdadero obstáculo, el peligro con que ha 
de contarse en período de H uelga General.»

Es preciso ver lo que es el ejército en ma
nos de la clase capitalista.

U na voz. H ay  la huelga de los militares.
Briand.—Se puede preconizar la huelga 

de los soldados, hasta se puede intentar pre
pararla, y tenéis razón al recordarm e que 
nuestros jóvenes militantes se emplean en 
hacer com prender al obrero que va á dejar 
el taller, al cam pesino que va á desertar 
de los campos para  ir al cuartel, que hay
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deberes superiores á los que la  disciplina 
querría imponerles. (G randes aplausos y 
aclamaciones prolongadas.) Pero, com pa
ñeros, si se puede desear que bajo el es
fuerzo de esa propaganda llegue á ser el 
ejército, aun en manos de la  sociedad ca
pitalista, un peligro más contra ella, me 
concederéis que la realización de esta espe
ranza parece todavía muy lejana. La disci
plina es muy fuerte, hasta brutalm ente opre
siva, para que los cerebros tarden aún m u
cho tiempo en poder em anciparse á la hora 
crítica en que los deberes del ciudadano 
■entren en conflicto con los del soldado.

Pero en caso de H uelga General, el e jér
cito no sería ya un instrum ento tan m ane
jable, tan dócil, en manos de la burguesía. 
(Aplausos.) Esta, que no ignora la fuerza 
de los sentimientos familiares, se ha abste
nido prudentem ente siempre de ponerle 
frente á frente de la disciplina. La misma 
prudencia burguesa hace que, con raras 
excepciones, los jóvenes no cum plan el ser
vicio militar en su país, en medio de los 
suyos. Gracias á esa precaución, la socie
dad capitalista ha podido experim entar en 
Fourmies, en la carne obrera, la fuerza 
de penetración de las balas Lebel. (G ran
des aplausos.)

En peiríodo de H uelga General, esa inicua 
combinación fracasaría, porque en el ejár- 
cito muchos serían los hijos, los herm anos, 
los primos, los parientes en un grado cual
quiera de obreros en huelga, y cuando al 
soldado que hace el servicio en o tra región 
y ha dejado en su país una familia de trab a
jadores, se le m andara tirar sobre los huel
guistas, podría muy bien hacerse esta re- 
flaxión: «se me m anda tirar sobre esos 
obreros que se me presenta como si fueran 
extranjeros, y es posible que á los soldados 
que sirven en mi país se les m ande á la 
misma hora que fusilen á mi padre, á mi 
hermano, á uno de los m íos.. .» (Aplau
sos y aclamaciones entusiastas.)

Entonces, si la orden de tirar persistiera, 
si el oficial, tenaz, quisiera á pesar de todo 
doblegar la voluntad del soldado invadida 
por tales pensamientos, ¡ o h ! el tiro podría 
salir, pero quizá no en la  dirección indica
da . . .  (Aplausos prolongados.)

¿No es tam bién una consideración favo
rable á ,la  concepción de la H uelga General 
esa posibilidad de debilitarse así el ejér
cito en manos de la clase capitalista?

Eso sin contar que el ejército sería insu
ficiente para hacer frente á sem ejante pe
ligro. Ya habéis podido observar el a tu r
dimiento de la burguesía en grandes huel

gas recientes; por los esfuerzos considera
bles que ha hecho para  detener el movi
m iento de solidaridad que se desarrollaba 
por contacto en todas las corporaciones pa
risienses y am enazaba extenderse hasta los 
ferrocarriles, habéis podido juzgar lo que 
tendría  que hacer en el caso de una huelga 
general de los trabajadores franceses . . .  
(Aplausos).

Me oponéis el resultado de las huelgas 
á que aludo, pero esas huelgas han sido 
parciales. En rodas las guerras hay esca
ramuzas, g randes batallas; las escaramuzas 
rara  vez dan resultados positivos, pero pre
paran las grandes batallas.

Reconozcamos, para ser justos, que la 
tentativa reciente ha abonado  á consecuen
cia de circunstancias excepcionales, porque 
los trabajadores, por ur( espíritu de abnega
ción que pienso no reprobará ninguno de 
los presentes, creyeron que debían hacer á 
la causa de la libertad el sacrificio de sus 
intereses particu lares; después tam bién, pre
ciso es decirlo, porque la propaganda en 
favor de la H uelga G eneral no había sido 
extendida y el proletariado no se hallaba 
dispuesto. (Aplausos.)

U na voz.—Tiene muchos detractores en
tre los socialistas.

B riand.—Perm itidm e afirm ar en todo ca
so que, á pesar del aborto de la tentativa 
en cuestión, los trabajadores no se han des
moralizado. Por el contrario, ilustrados por 
la experiencia, desean comenzar con nuevo 
ardor cuando las circunstancias se presen
ten. (Aplausos.)

U na voz.—Concluid.
B riand.—No deseo otra cosa, pero ha

bría de dejar algunos puntos que sería útil 
tener presente.

U na voz: Si cada orador hablara  tanto...
E l com pañero Lenorm and.— Bien se ha 

dejado hablar á Guesde!
El Presidente.- El tiempo que pide el 

orador para  term inar no excede de cinco 
m inu tos; la asam blea me perm itirá recordar
le que el com pañero Briand es precisam ente 
en F rancia  uno de los protagonistas de la 
idea que se discute en este momento. Pido, 
pues!, á la asam blea, por esta consideración, 
que le escuche, aun aquellos que tienen 
opinión contraria, y que le haga crédito 
de algunos m inutos suplem entarios. (Aplau
sos; g ritos: ¡Que hable! ¡Que hable!)

Briand. -C uando  hablaba hace poco del 
ejército en período de H uelga General, a l
guien ha hecho esta ob jec ión : «Pero si el 
ejército resulta insuficiente, dado el número 
considerable de huelguistas y de los puntos
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de huelga, la sociedad burguesa tendrá un 
medio bien, sencillo de aum entarle: movi
lizar los huelguistas.»

E n efecto, ese sería un m edio; lo reco
nozco; pero creo que en una ocurrencia 
tan grave, la  burguesía lo pensaría mucho 
antes de poner fusiles y balas en m anos 
de los huelguistas. (G randes aplausos.)

A hora he de responder tam bién á aque
llos de nuestros amigos á quienes un ins
tintivo horror de toda violencia induce á 
esperar q^ie ia transform ación de la socie
dad  puede ser obra única de evolución. 
En su generosidad no pueden adm itir que 
las profundas modificaciones en el estado 
de los hom bres deban ser necesariam ente 
precedidas de cataclism os sociales. Su opti
mismo persiste en creer que el proletariado 
puede ir á la em ancipación por una vía 
menos dolorosa, la  de las reform as.

H asta  los hay que no están lejos de es
perar que la fuerza de justicia y de hum a
nidad contenida en nuestras ideas bastará 
para  ganar la causa de la hum anidad so
cialista, aun entre nuestros adversarios de 
clase, bastantes corazones generosos para 
perm itirnos alcanzar el objeto de nuestras 
esperanzas sin sobresaltos ni sacudidas.

H erm osos sueños en verdad, pero sueños 
al fin ; com placernos en ellos mucho tiempo 
nos expondría á frecuentes y crueles decep
ciones.

Si es verdad que las clases dom inan
tes han podido en ciertas épocas, bajo la 
influencia de grandes corrientes de gene
rosidad, inclinarse, en beneficio de los opri
midos, á concesiones de justicia y de hu
m anidad, ha de reconocerse que las «Noches 
del cuatro de Agosto» son acontecim ientos 
excepcionales muy raros en la vida de los 
pueblos. Y todavía conviene preguntarse si 
en nuestro país, por ejemplo, la renuncia 
á los privilegios fue tan  expontánea como 
algunos pretenden, y si la tom a de la Bas
tilla no tuvo una influencia saludable sobre 
aquella m anifestación generosa.

En general la historia dem uestra que el 
pueblo apenas ha obtenido más de lo qüe 
ha tomado; ó podido tom ar él mismo. ¿ Qué 
etapas hay en la m archa de la  hum anidad 
hacia su em ancipación que no estén m arca
das con sang re?  H asta fuera de los perío
dos revolucionarios, casi siem pre bajo la 
influencia de la am enaza y por efecto de 
una intim idación han sido sucesivam ente 
consentidas las mejoras populares. Sin la 
m enor intención de negar la influencia de 
la evolución sobre esos diversos cambios 
de estado, creo poder afirm ar sin temor 
de ser desm entido por nadie, que la reali
zación efectiva de los progresos sociales se

ha retrasado  siem pre sobre la evolución 
misma. Siem pre ha sido necesario el gol
pe decisivo, el esfuerzo supremo, haya re
vestido la  form a francam ente revolucionaria, 
ó háyase limitado á la  amenaza. (Aplausos.)

«Nuestro partido es y ha de ser revo
lucionario», no por diletantismo, ni por afi
ción á la violencia, sino por necesidad, en 
cierto modo por la fatalidad del destino. 
Se em pequeñecería considerablem ente, su 
acción perdería m ucho de su eficacia si no 
tuviera siem pre en sus m anos una palanca 
poderosa para hacer la presión necesaria 
sobre la sociedad capitalista.

No, com pañeros, la fuerza única de la 
persuasión, ni aun unida á la de las circuns
tancias no basta  para dictar leyes á la 
burguesía. Más a ú n ; dictadas esas leyes, 
¿qué garan tía  habrá de cumplimiento si 
la sanción no reside en la fuerza revolucio
naria, perm anente y continua del prole
tariado organizado? ¿N o ha eludido fácil
m ente el patronato el decreto de 1848 sobre 
la explotación del trabajo  y todas las leyes 
de protección obrera?

Luego,' forzoso es reconocerlo, la pala
bra  revolución, evocadora de los viejos mo
dos de rebeldía, no tiene ya el don de ate
morizar á nuestros adversarios de clase. 
Contra una eventualidad de ese género han 
tom ado tantas precauciones, que su segu
ridad les parece ya asegurada.

Con la  H uelga General sucede todo lo' 
contrario. I.a  H uelga General para la so
ciedad capitalista es lo desconocido, siem
pre temible, el adversario misterioso cuya 
fuerza se presum e tanto mayor é irresisti
ble cuanto que no se ha tenido aun la oca
sión de medirla. (Aplausos.)

La burguesía no disim ula sus inquietudes 
respecto de tan  grave asunto. Todos sus 
esfuerzos se han dirigido á imposibilitar 
sem ejante eventualidad.

Apenas fué votada la H uelga General por 
los Congresos obreros, en el Parlamento 
se presentaron proyectos de ley tendiendo 
á privar á una parte del proletariado del 
derecho de coalición.

Cuando se sabe la facilidad y la pron
titud con que, cuando se tra ta  de la defensa 
de sus intereses, nuestros adversarios vio
lan los principios m ejor establecidos y las 
garan tías más esenciales de la democracia, 
se tiene el derecho de preguntar por qué 
han sido indefinidam ente aplazadas las pro
posiciones de Merlin, Cordélete y Trarieux.

L a respuesta es sencilla: las cámaras no 
han tocado al derecho de coalición porque 
en presencia de las amenazas de Huelga 
General que se elevaban de todos los sindi
catos, han temido provocar, con tal desafío-
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a  Buenos 2\ i re s

En alas del amor y el sacrificio, 
como paran los cóndores su vuelo 
coronadas de luz, las redentoras 
ideas han llegado hasta  tu suelo.

¡Ya está el germen en tí! Serás fecunda. 
Fuerza y dolor engendran tu heroísmo.
Al mezclarse las razas en tu vientre 
harán surgir la luz desde el abismo.

¡Ya está el germen en tí! Ya nada puede 
bruto aborigen ni mandón de afuera 
ante el abrazo de las nuevas huestes 
bajo el rojo color de su bandera.

¡Ya está el germen en tí! Soplan los vientos 
iracundos, las fuerzas regresivas 
libran, muriendo, el postrimer combate 
con las bravas ideas subversivas.

Leyes infames, bárbaras coyundas 
que el tirano forjó, la muchedumbre 
hundirá con estrépito de mundos 
que desplomados caen sobre su herrumbre.

¡ Aquí, sobre tu suelo vigoroso 
ya regado con sangre de martirio 
el nuevo sol que inunda el universo 
lanza hoj/ sus rayos y fecunda un lirio!

A l b e r t o  G h ir a l d o .
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■al proletariado, el acontecim iento temido 
<|ue los proyectos de ley en cuestión tenían 
precisam ente por objeto hacer realizable.!

Tengo, pues, el derecho de p ro c lam ar: 
si, en vísperas de cometer tan suprem a infa
mia, la burguesía se concede aplazamien- * 
tos, es que se cree obligada á transigir 
■con el miedo. (Aplausos.)

¿N o  vale tal resultado la pena de ser 
tenido en cuen ta?  Y piénsese adem ás que 
para obtenerle hubiera bastado ag itar el 
viejo espectro revolucionario.

Por lo demás, el mismo partido obrero 
francés había tan bien com prendido y tan 
fuertem ente sentido la necesidad de oponer 
á  la sociedad capitalista una acción revolu
cionaria más conforme y m ejor adaptada 
A la s  exigencias de la evolución, que fué 
de los primeros! á adherirse con entusiasm o 
á  la idea de la m anifestación proletaria 
del Prim ero de Mayo.

Sin em bargo, ¿qué fué en realidad el 
Prim ero de Mayo sino un prim er ensayo 
de movilización, una verdadera tentativa 
de H uelga G eneral? ¿Y por qué las o rga
nizaciones socialistas, cuando tuvieron la 
idea de dirigir al régim en burgués una in
timación definitiva estuvieron unánim es en 
recurrir á ese medio si su eficacia les pare
cía  dudosa?

Cuando se recuerda el enorm e efecto 
de intim idación que produjo sobre nues
tros adversarios el solo anuncio de esta 
m anifestación formidable, se tenía el dere
cho de suponer que el Prim ero de Mayo 
hubiera quedado menos platónico si en vez 
de convertirse en simple pretexto de, fiestas 
fam iliares y de paseos cerca, de los poderes 
públicos, hubiera tom ado desde el principio 
y conservado el carácter de una protesta 
revolucionaria. (Aplausos.)

Esto, decís, pertenece al dominio de las 
hipótesis. Sea. ¿Pero  quién negará que el 
principio de H uelga G eneral ocurrido en 
Bélgica en 1893 tuvo una influencia deci
siva en la inscripción clei sufragio univer
sal al menos en principie—en la legisla
ción de aquel país?

Perm itidm e á este propósito evocar bre
vemente 1111 recuerdo personal.

Al segundo Congreso de M arsella, el del 
partido obrero francés que siguió inm edia
tam ente al Congreso de las organizaciones 
sindicales, asistía el com pañero Anseele, 
de Bélgica. Cuando yo hube desarrollado 
los argum entos favorables á la H uelga Ge
neral. me respondió que, personalm ente, 
no creía en la eficacia de esa táctica. E n  
nom bre de las razones expuestas por él, fi
g u rab a  é s ta :

—«Hasta en mi país, decía, donde la 
población obrera es más densa, la H uelga 
General me parece de una realización im 
posible.»

Algunos meses después, los trabajadores 
belgas eran los prim eros que hacían el 
experim ento de ese modo de acción revo
lucionaria. El resultado de su esfuerzo na
die lo ignora: el Parlam ento belga, asusta
do, cedió. Si sus concesiones se lim itaron 
al voto plural, débese quizá á una especie 
de transacción hecha entre el terror de los 
partidos burgueses, y la vacilación, la in
quietud y la poca confianza de los jefes 
socialistas en la eficacia de la nueva tácti
ca. (Aplausos.)

E11 nuestro mismo país, desde el punto 
de vista económico al menos, Ja concepción 
de la H uelga G eneral ha ejercido ya felicí
sima influencia sobre la orientación del 
proletariado. Indicando á los trabajadores 
un objeto de organización, ofreciéndoles un 
medio de emancipación, en cuya eficacia 
creen firmemente, ha contribuido de un 
m odo poderoso á dar á la acción sindical 
más confianza y método.

A esta influencia ha de atribuirse el es
píritu de táctica seguram ente nuevo, que 
inclina al proletariado á renunciar cada vez 
más á los esfuerzos parciales, desordenados, 
en que antes se perdía tan ta  energía y con
fianza para recurrir á esos grandes movi
mientos de conjunto en los que tom an par
te trabajadores de regiones enteras, verda
deras huelgas sociales que turban la quietud 
capitalista y obligan á los gobiernos bur
gueses, con desprecio de sus principios, á 
tom ar una parte de responsabilidad en el 
arreglo  de los conflictos económicos. 
(Aplausos.)

Aquí me detengo, com pañeros, pidién
doos me dispenséis por haber retenido tan
to tiempo vuestra benévola atención; ter
mino respondiendo á una última objeción.

Se me suele objetar frecuentem ente que 
la propaganda en favor de .la H uelga Ge
neral presenta el grave peligro de que los 
trabajadores, cuando se crean suficiente
mente organizados, podrían no resistir al 
deseo de experim entar la táctica nueva sin 
oportunidad y en circunstancias desfavora
bles.

A lo que respondo que sem ejante tenta
tiva, si las circunstancias no fueran favora
bles, fracasaría sencillam ente al principio. 
La huelga así em prendida por una ó varias 
corporaciones, no se generalizaría, sin más 
consecuencia que los inconvenientes inhe
rentes á todo aborto de huelga.

Pero cuando organizamos comités para
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la Revolución nos exponemos al mismo 
peligro. U na vez dispuestos estam os tam 
bién expuestos á que tengan el deseo intem 
pestivo de ensayar sus fuerzas. El tem or 
de esa eventualidad, sin em bargo, no nos 
ha de impedir agrupar militantes para la 
acción. ¿ Por qué hemos de ser más tímidos 
en la organización de los trabajadores para 
la Huelga G eneral?

Creedme, compañeros, esta idea es fe

cunda. No la com batáis m ás; ayudadnos, 
por el contrario, á propagarla. H aciéndola 
buena acogida, el partido socialista hará  
obra revolucionaria y la unión que salga 
de este Congreso será más completa, no 
siendo exclusiva de.'un modo de acción por 
el cual el proletariado sindicado ha m arcado 
claram ente sus preferencias. (Aplausos pro
longados; el orador es vivamente felicitado 
al volver á su asiento.)

A n á l i s i s
E l  regreco  ele lees tro p a c  d.e

F N O H M 6  E N T U S IA S M O  P O P U L A R

CO N D ECO RACIO NES y ASCEN SO S

M A D R ID . A tiesar del frió  re in a n te , la  p ob lac ión  hizo un calu roso  rec ib im ien to  ¡i las 
t ro p a s  q u e  H e la ro n  de M elílla . Su paso  por la c iu d ad  fue t r iu n fa l .  R eco rrie ro n  el P rad o , las 
calles de A lca li y  M ayor, y  desfilaron  fren te  al nalacio r c a l.

El en tusiasm o del pu eb lo  fue de lira  n t ; .
S e  les a rro ja ro n  n o  m en o s  de ve in ticinco  to n elad as  de f lo re s , v  b e b o  m om entos en que 

estaban  e n te ra m e n te  c u b ie rto s  por e lla s  los so ld a d o s .
til populacho ofrec ió  á las tropas c o ro n as  de lau re l, de  p lata  y b ro n ce .
E l p res id en te  del sen ad o , el de la C ám ara de D ip u tad o s, el a lca ld e  y  el g o b e rn a d o r civil, 

p ro n u n cia ro n  d iscu rso s.
Los m iem bros de la fam ilia  real y los del g a b in e te  p resen c ia ro n  el desfile d esde  los bal

cones de p a lac io .
I.as tro p a s  y  el pueb lo  d ie ro n  fren é tico s  vivas al re y , la re in a  y  A M aria C ris t in a

j Pero yo estoy m aravillado!
¿Que ha sucedido en mi patria feliz?
Delirante recibim iento á las tropas que 

regresan de la «guerra de Africa»... Tone- 
neladas de flores á los soldados... Casi los 

'cubrían  de flores... Como á los m uertos!...
Oh, bendito pueblo! pueblo feliz!
Y yo ¡ im bécil! que suspiro y lloro ima

ginándote desgraciado, abúlico en manos 
de unos idiotas perversos.. .  Yo que de
serté de tí no pudiendo soportar tu desi
dioso abandono de Job indolente... Yo esta
ba ciego... Tú eras feliz como otros seres 
cuya felicidad com prendem os á pesar de 
que los veamos vivir y revolcarse en una 
podredumbre que nos dá náuseas...

¿ Pero, entonces, aquellos gritos de so
berana y santa rebeldía, aquellas m adres 
sublimes (santas como lo más sacrosan
to) que se am otinaron para impedir la sa
lida de sus hijos al m atadero infam e; aque
llos héroes (los más y verdaderos héroes) 
.soldados que tiraron sus fusiles por no 
cooperar á un inhum ano asesinato colec
tivo y á la rapacería y al despojo en pró 
de mezquinos intereses de em presa y de 
accionistas espingorotados; aquel entusias
mo por la caída del chacal insaciable de 
sangre y de cadáveres; aquel clamoreo de 
opresión y angustia que se to rna en res
piro de libertad y alientos de reivindicación 
gloriosa, qué fueron? ¿fueron? Oh, sí! 
Fueron y, quizás, todo aquello fué lo único 
que «fué», la verdad única que sangrienta 
palpita todavía.

(hns periódicos).
Todo lo dem ás fué... bullanga, popula

chería. patrioterism o barato, pura teatra- 
lería de la que bien viven los com ediantes 
de la perpetua farsa.

Yo he querido en mi soledad reflexiva 
analizar la efervescencia dfc esa m asa que 
delirante de entusiasm o ha recibido la vuel
ta de las tropas de la «guerra de Africa», 
y he descubierto tres com ponentes im por
tantes :

20 %>, jaleadores del pobre guapo que se 
curtió por ellos el pellejo y les hizo el 
caldo gordo, adem ás de procurarles muy 
buenos ratos con las interesantes noticias 
de la guerra.

O tro  20 oío, de alm as de Dios que creen 
que la patria y el honor nacional de un 
pueblo es eso: los uniformes, las bande
ras, el chin, chin, chin, y el tararí, tararí, 
y los vivas.

•Y el 6o <V<>, de impulsivos que, si hubie
ran reflexionado en aquel instante, hubiesen 
visto que no aplaudían el retorno glorioso 
d'e un ejército, sino el feliz térm ino de una 
inútil inmolación.

Y en el análisis de aquella masa, ape
nas si encontré vestigios de un elemento 
im portantísim o: el de las m adres que lloran 
sus hijos m uertos; el de los hogares deso
lados , el de los hom bres que seriam ente 
se preocupan de la salvación de la patria 
y se estrem ecen en su fecundo reposo con 
la vocinglería del chin, chin, chin... ta ra 
rí, tararí y los vivas.

V icente M ED IN A .
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Los ag itadores
P̂ n la hora presente en que las institucio

nes ¡sociales se conmueven al impulso de 
las fuerzas revolucionarias, que vienen pre
parando el advenim iento de o tra sociedad 
más justa, nadie tiene más derecho á nues
tra curiosidad y á nuestra adm iración que 
los agitadores.

Estos hom bres adm irables parecen ha
ber reconcentrado en el hueco de sus cora
zones, como en un arca  santa, todo lo gran
de y noble que le queda aún  á la especie. 
El dolor am biente estimuló sus espíritus 
cual un filtro maravilloso, despertando las 
oscuras fuerzas de idealidad que son e| 
motivo fundam ental de la eficacia de los 
m odernos apostolados.

T odas las com arcas de la tierra les han 
visto cruzar, sem brando con la idea ó con la 
sangre la ro ja simiente de la revolución; 
todas las tiranías han gravitado moles de 
injusticia sobre sus espaldas g ran íticas; to
dos los jueces han apretado sobre sus carnes 
de sacrificio, el nudo corredizo de las leyes; 
todos los dogm as les han lanzado su anate
ma . . .

Pero nada les detiene, nada les arredra 
ni logra desviarles un ápice del cam ino es
cogido. ¡ Bien saben los gobiernos y los 
detentadores de la riqueza social el valor 
inmenso que empujai á estos peregrinos del 
id ea l! ¡ Bien saben que por cada uno que 
cae cien otros se levantan con el nuevo s o l!

Los otros hom bres sienten hacia los agi
tadores de los partidos de vanguardia un 
profundo odio y los persiguen en nombre 
de sonantes principios de conservación y 
de defensa social, les persiguen ferozmente, 
como á bestias m alas sin derecho á la 
vida Algunos son más malos to d av ía : desde 
sus pretendidas torres de superioridad vuel
can sobre ellos puñados de injurias y de

El obrero
Decía el autor de T artarin  de Tarascón 

qu'e el Sol del M ediodía era  el culpable 
de los espejismos quijotescos de m arselleses 
y andaluces. E l padre de la novela na tu - 
lista tenía razón.

Es Andalucía algo especial, tejido por 
la naturaleza en el extrem o de la E uro 
pa caran toñera  y gazmoña.

En aquella región bendita por la cópula 
del Sol, el cielo sonríe eternam ente y de 
la avarienta m adre-tierra, donde no brotan 
frutos de oro, se am azorcan flores de fue
go, y dentro de las alm as de los buenos 
andaluces la luz m eridiana es eucarística

ironías. Como á seres despreciables quisie
ran  clavarlos en la cruz del ridículo, por
que no alcanzan ellos, ni alcanzarán nunca 
á com prender la  suprem a grandeza que hay 
en estas vidas de holocausto.

Los agitadores surgen, como sucede siem
pre con las flores más bellas, en cualquier 
parte  y de todas las capas sociales, aunque 
después sus esfuerzos sean dirigidos á la 
finalidad altísim a de la justicia y la liber
tad. Como las águilas jóvenes en el primer 
vuelo pierden la noción del nido y se lanzan 
á la V ida con la vista siem pre fija en el 
punto luminoso que anuncia la nueva au
rora...

R ecorred con una sola m irada el vasto 
escenario social, y vedles en medio á sus 
herm anos agitados, febriles, despedazándose 
en la dura lucha por la conquista del oro, 
vedles trem olando las banderas de reden
ción, diciendo con voz viril y dulce la buena 
nueva de la justicia hum ana. Seguidles en 
sus gloriosas y bravas travesías entre mil 
vicisitudes y penurias, siem pre orgullosos 
y dignos, llevando á todos los cerebros la 
palabra augural que resuena largam ente. 
Asistid al final de sus vidas, sin otros am o
res ni otros goces que los de haber sem
brado...

Yo los he visto en las negras cárceles 
malditas, dolientes, lam entables, por falta de 
lib e rta d ; los he visto m orir sobre las ca
mas blancas de los hospitales con una son
risa que era un último gesto de amor 
ó extinguirse en la miseria de un barrancón 
de suburbio, después de haber prodigado 
su postrer go ta  de vida en bien de la 
causa que defendieran.

E stos serán los héroes de las futuras 
epopeyas! . . .

J. E. CA RU LLA

andaluz
como los am pos de Sierra N ev ad a ; como el 
enjabelgado de sus casitas blancas hasta, 
la ceguedad.

D ifícilm ente se hallará otra región del 
planeta donde brote más oro del suelo.

Los vinos son sibaríticos, las uvas, lle
nan las panzas de los innúm eros barcos 
que las transportan  á otros países; el azú
car, m ana de las vegas granadinas y ma
lagueñas; la ganadería, descuidada á su 
propio impulso, produce ejem plares sober
bios y múltiples en todas clases de anima
les, y hasta  en las ingratas sierras de Al
mería, donde jam ás vellonea el grano, las
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entrañas horadadas vomitan ríos de mine
ral rico y caro.

Huelva, la de los dem ocráticos vinos del 
Condado, vinos que pavonean á m uchas 
marcas Jerezanas, rebosa tam bién en mine
rales enriquecedores. Los aceites andalu
ces y las aceitunas sevillanas; caen como 
un aluvión aquellos, y como una granizada 
éstas, sobre la rugosa faz de la tierra...

En este paraíso esplendoroso el obrero 
no es otra cosa que un ser inferior en la es
cala de todas las intelectualidades: un pobre 
hombre que olvida en la genialidad de sus 
decires la exclavitud de su vida: un pájaro 
prisionero, que llora cuando canta  los sal
mos de sus ritos, porque su ciclo y su Sol 
le a mar raíí tanto como su am o y su ham. 
bre.

Allí ijo ha entrado Caín, porque Caín era 
el Ser noble harto  de m ojigaterías y em 
brollos,'y rajó de un estacazo lo que m or
día traidoram ente su vida de sudor y de 
trabajos.

All Luzbel no ha puesto aún, el sublime 
gesto de su liberal protesta por que en A n
dalucía, la bella, la oriental, la nostálgica, 
el Sol parece alum brar con su foco podero
so el legendario arm ón medioeval.

Creeme lector no hay otro obrero más 
digno del despertar hum ano que el andaluz ; 
pero es muy fácil que no haya otro con 
menos medios propios para ello que aquel 
desdichado que elabora riquezas sutiles 
mientras el río  de oro deja en sus manos 
dos reales y medio de jornal con el mísero 
aditamento de una alcucilla de aceite y un 
pan negro con que elaborar una indiges
tión de migas ó un hartazgo de gazpacho.

En Andalucía, se arrastra  como un lobo 
el jornalero elaborando carbón en la serra
nía de C órdoba; vegeta, m uriendo de ham 
bre, en las vegas jerezanas recojiendo el 
caldo regio de las doradas uvas y la m ujer 
en los pelados rezagos de A lm ería no cu
bre apenas con un pingajo el pudor de sus 
formas.

La propiedad territorial es patrim onio de 
una docena de sensuales blasonados, la le
yenda férrea del nom bre es en Andalucía 
una sanguijuela apocalíptica que absorbe la 
labor común dejando en el horizonte del 
menguado obrero la im agen de una senda 
sin fin bordeada de cardos y erizos y pro
longada con la m onotonía de la línea recta 
hasta más allá de aquel punto borroso que 
ha servido á todas las religiones y á todas 
las autocracias, para  cabalgar sus sadis
mos sobre la ignorancia de abajo.

En Andalucía el pueblo canta, sí, canta 
para olvidar el ham bre; el obrero bebe;

bebe mucho, por no sentir en la cara el 
restallar del látigo de la  miseria que le 
ag u ard a  tras el quicio de la puerta de su 
hogar, y reza ; reza tam bién porque la le
vadura de la cuna disuelve en la tupida 
neblina de un más allá, el valeroso pensa
m iento que inicia la rebeldía. Es un pueblo 
(pie espera un reden to r; es un país donde 
no suena la  voz de los derechos hum a
nos y donde un Salvoechea tiene que ser 
un rom ántico, porque el medio am biente 
no responde á las palabras del apóstol.

Es un pueblo donde predom ina étnica
m ente el feudalismo con lodos sus dere
chos incluso el de pernada...

Y todo lo hace el Sol; ese gran  procrea
dor que parece ensim ism arse cuando pasea 
sobre aquellas provincias ricas para unos 
y m iserables para un m illón ; esc Sol que 
distiende los músculos aflojando el ánimo 
y predisponiendo al sueño moral y m aterial, 
que incita á can tar musitando... sin esfuerzo, 
como se mece la barquilla en un m ar calmo 
y limpio de una m añana ; ese Sol que dora 
los arabescos que frisan las iglesias ele
vadas por el orgullo del dominio de la vi
llanía, encum brada en brazos de un Dios, 
envidiosa de la que dominó á los pueblos 
por el empuje de su brazo, y el golpe de 
su lanzón...

Ese Sol que tejió la  leyenda dorada de 
la historia, y ahora, á falta de vibraciones 
heroicas que anim ar, rinde al labrador, al 
que vendimia, al que ara rasgando el suelo 
ard ien te y que por la culpa del macho cós
mico llega extenuado al límite del día sin 
otro pensam iento que tender su cuerpo, aca
riciar la  gu itarra  que le susurra halagos al 
oído, abrir la boca y... llo ra r sus alegrías 
y sus am ores, sus ilusiones y sus deseos 
enervados...

Por eso las canciones andaluzas tienen 
el ritm o nostálgico del Islam ita expulsado 
hasta el desierto desde que empezó á pre
ferir esas creencias. Nadie enseña ni al 
uno ni fil otro el concepto del hombre.
So capa de bienestar civilizador, las na
ciones se apoderan de las ' cabañas afri
canas; so capa de su bienestar eterno, las 
religiones se apoderan de las cabañas an
daluzas. N aciones y religiones tal vez 
tiem blen al pensar en el despertar de am 
bos; pero entretanto, de aquellos portales 
floridos enjabelgados hasta la ceguedad, 
no brota más que el triste can tar de las 
ansias dorm idas en el alm a soñadora.

Bello país, A ndalucía; mísero esclavo el 
obrero andaluz, el más generoso de los 
esclavos, el más rumboso de los m iserables; 
el que canta cuando llora y hace llorar
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cuando can ta ; el que enceguecido por su 
Sol, no ha aprendido aún la m anera lógica 
de ser uti Luzbel con sus am os y un Caín 
con sus herm anos y sus sacerdotes; el que 
cifra toda la  ilusión de su año de sudores 
en pasear un fetiche sobre sus espaldas,

siendo tal vez, sin darse cuenta, el Cristo 
moderno, paseando sobre sus hombros el 
tronco donde le crucifican los que tortu
ran los impulsos rebeldes de nuestras al 
mas vírgenes y albas.

Buenos Aires 1910.
Benito L O R E N C E S

Im petu de torbellino 
Llevas en tu fuga loca,
Ccmo bridón que desboca 
Al pinchazo de un espino.

Si pide libre el camino, 
y á la carga un clarín toca, 
Lance blasfemias tu boca, 
Pero  cumple tu destino...

Pero atrás, nunca te vuelvas 
M uchedum bre, ni resuelvas 
T us rencores abdicando.

Cuando una voz grita : | fu eg o ! 
No debes lanzar un ruego,
Ni claudicar sollozando!...

Rodolfo Fausto  R O D R IG U E Z .

“ E scenas del estado de sitio ♦♦ 1*)

A las n u e w fo e  la noche, llegam os al 
D epartam ento de Policía de la Plata. Es el 
bautism o de la libertad...

Se nos toma el nom bre. La filiación. 
Señas... Luego nos recibe un carcelero. Y 
echam os á andar.

¡ Aquello es h o rrib le ! Es un sótano largo. 
Parece la bodega de un barco. Bajamos 
lentam ente la escalera, re trancando la lle
gada üi la negra cueva que á nuestros pies 
abre  la repugnante boca.

Allí, acércase el llavero. Nos invita á la 
nueva m orada. Abre una puerta. ¡E s el 
calabozo! T iene dos m etros por cada lado. 
E s abovedado y bajo. E n  la puerta, un 
agujero de diez centím etros.

—E ntren.
Y entram os. La puerta se cierra estrepi

tosam ente sobre nuestros talones, con gran 
ruido de hierros y cerrojos.

Buenas noches.
Es el llavero que se m archa. H a  cum pli

do su m isión: nuestro encierro dará  pan á 
sus cachorros.

Miguel y yo nos miramos sin vernos. 
La oscuridad es completa.

De un rincón sale una voz. [O tro preso!... 
Al principio desconfía de nosotros. ¿ Pes
quisas? ¿ Delincuentes ?... Luego, oyendo mi 
nom bre en boca de Miguel, sonríe:

—¡A h! Vd. es Maino. Yo he leído sus 
libros...

Aquello nos alegra á todos, y charlam os. 
El tam bién es un preso sin delito, como 
nosotros. P intor, en Bahía Blanca, am pa
rado por sus derechos de hom bre y aún 
por la Constitución A rgentina, había actua-

tuado, tiem po atrás, en dos huelgas. Ahora 
purgaba, por una aberración de la dem ocra
cia, haber usado ese santo derecho de cru
zar los brazos y no trabajar.

N uestro nuevo cam arada es un genuino 
hijo de la tierra. Indio puro. Sus abuelos 
eran de las tolderías del Azul. ¡ Hallazgo 
curioso! ¡Curioso fenómeno 1 ¡E l nativo, el 
dueño, el prim er soberano de esta tierra, 
encajado en un calabozo por pedir una hora 
de descanso y un pedazo más de pan á sus 
desposeedores!

Allí está el indio. Vive. Bahía Blanca lo 
conoce. Los infam es carceleros también. 
Lavié lo ha visto; ha hablado con él. Se 
llama Bartolom é Pereyra.

¡H ijo  de la tierra! ¡Indio! Ahí tienes la. 
he ren c ia : ¡ un calabozo inmundo I

Y el presidente de la República, el mu
lato, no indio, F igueroa A lcorta ¿qué dice?
Y el jefe de policía, y todos los tiranuelos 
que em puercan nuestra tierra, con sus infa
mias cuarteleras ¿qué d icen? ¡ Eh 1 ¡seño
res! ¡U n indio puro, anarquista! Si, un in
dio, que después que el general Roca le 
arrojó de sus tierras, pide el pan, el santo 
pan para com er! ¡U n  indio anarquista, se
ñores! ¿Quién con más derecho que él?

¿ Quién, como él, con más derecho á la 
heredad?... ¿U stedes, acaso, mulatos trans
vasados del A frica? ¿ Ustedes, traidores del 
hijo genuino de la P am pa?

Indio Pereyra : ¡que te devuelvan tu 
pam pa I

....«¡Estamos!» La m ontaña nos aplasta.
Mis com pañeros duerm en fatigosam ente

(*) F rag m en to  <lel fo lle to  B A R B A R IE , rec ien tem en te  pub licad o .
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sobre la piedra dura y fría. De tiem po en 
tiempo se oyen crujidos de llaves y goznes. 
Son presos que traga la som bra. Caen. Caen 
de los cuatro puntos cardinales de la pro
vincia de Buenos Aires. Caen... engrilla
dos, vejados, hambrientos.

...¡Estamos! Oh, sil
Una trágica visión irrum pe la vasta pupila 

de la imaginación. | Cuántos hogares rolos! 
Lágrimas de m adres y niños. ¡Oh, infa
mia ! El obrero que levanta al mundo con 
sus puños, es llevado á la- cárcel. No ha 
habido huelga. Un hom bre mató á otro: 
está pagando su p e n a : ¿ qué tienen que-, ver 
los dem ás?

...Estamos I Rejas y m urallas. Cerrojos y 
bayonetas.

Me ahogo. ¡ La gargan ta! Tengo fiebre y 
sed. Llamo. A los golpes responde el eco de 
los sótanos sombríos, de los sótanos preña
dos de carne hum ana, negros de sombra 
y de dolor, pavorosos en la oquedad de su 
silencio. ¡Oh, cómo se incuba el incendio! 
¡Oh, nudo estrangulante de la injusticia: 
cómo fecundas la vindicta san tal

...¡Estamos! El fango me vence. Cae, so
bre la sombra del presidio, la som bra de la 
noche. Y me muero. Me falta el aire. ¡ Sed, 
horrible sed! ¡L a gargan ta! ¡La gargan ta!

,.i¡ E stam os! ¡ E s to y ! La garra  brutal me 
hinca la carne. Abro la boca en el agujero 
del calabozo. El aire es fétido. H ay olor de 
tumba y olor de cubil. Frente á mí, en 
otra celda, brillan los ojos trem endos de 
un loco. ¡Oh, yo tam bién estoy loco! Me 
ahogo. Me muero. ¡A gua! ¡Agua!... Y solo 
el silencio responde. El silencio y el olor 
de cadáver. Y los ojos, los enloquecidos 
ojos... ¡Oh, la cárcel de La P lata!

...¡E stoy!
Siento en el alm a y en la carne el horri

ble peso del presidio.
Mi madre allá... Las m adres de los otros. 

Lágrimas. Lágrimas. ¡Cuántas lágrim as!
¡ Y las ergástulas argentinas reventando 

de dolor y de rabia !

Al día siguiente arrecian los vejámenes. 
Arriba. Abajo. Digitales por aquí; filiacio
nes por allá. Preguntas. La mar. Correrías á 
través de salas y corredores.

Un cretino que ríe  como un simio, hace 
de fotógrafo. Se nos re tra ta  de frente y de 
perfil. Muchos nos rodean. Son gente de 
allí; viven de las re jas; comen de las mu
rallas. Empleados. Espías. E stán  más abajo 
que el último vigilante del último arraba l; 
pero so miran á sí .mismos, los desgraciados, 
como á generales de una grande, heroica 
epopeya.

Después de estas cam inatas, otra vez al 
calabozo sucio, negro, puerco. ¡ Y un ran 
cho inmundo que nos alcanzan con la pun
ta  de los pies!

Y así se siguen días y días. N o hay 
declaración. ¿P ara  qué?  La condena se 
pronunciará sin juicio y sin jueces. No hay 
defensa posible. Es la brutalidad triunfante. 
Salvajismo sin control. Ignom inia incalifi
cable.

Vivimos hacinados. Aquello es un horm i
guero. Cien, doscientos, cuatrocientos hom 
bres que entran, gritan, rugen, llaman, en 
medio de aquella muralla de piedra y de 
rejas, de fusiles y de bayonetas.

Todos los días, á la alborada, el sótano 
tiem bla: himnos de libertad azotan las pa
redes: cantos de am or humano y justicia 
social.

Estoy en el último calabozo. A aquel rin
cón de la leonera m aldita, adonde no alcan
za un rayo de sol, llega el himno rum oroso 
y solemne.

¡Y aquello es un beso, aquello es un ab ra
zo, un no sé qué afectuoso que tonifíca
los nervios y arranca lágrim as á los ojos! 
En aquella fosa, en aquella cueva, donde 
paredes, piso, techo y todo rezuman dolor, 
el canto tiene tonalidades de aurora, suspi
ros de céfiros,' latidos de esperanza . . .  Se 
eleva de aquella tum ba como una ráfaga 
de viento sano. Y su b e . . .  sube invadiéndo
las oficinas, los pasadizos, los pabellones.

Los carceleros, chicos y grandes, se en
fadan. Pero el canto s u b e . . .  s u b e ..  Se 
rem onta por encima de la cárcel, por enci
ma de la hum ana co b a rd ía . . .  Se derram a 
en el infinito. ¡L lega al Sol!

¡Oh, los himnos de aquella tum ba!

El indio se mucre. Se revuelve como 
un león encadenado. ¡Se m u e re ! . . .  Gol
peando iracundo. Somos cinco, ahora, en 
el calabozo.

N adie responde. El indio vomita. El tras
plante á ese encierro m ata al hijo de la, 
pam pa. A pretados en aquel pequeño espa
cio, los demás sentimos tam bién revueltas 
las entrañas. Estam os pálidos como muer
tos. Aquello es el colmo de la infamia. Y' 
golpeam os rudam ente.

Y al fin la  puerta se abre. Viene el al
caide y otro. ¡Esos hom bres han de haber 
sentido en la carne una im borrable impre
sión! ¡Cinco espectros! Cinco hom bres se
pultados durante muchos días en un agujero  
de dos m etros por dos!

¡Y todos sin delitoI ¡Oh, los bárbaros, 
de nuestra t ie r ra !. . .

Pedro MAI NO.
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