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Fue apóstol. Fue vidente, Y auque no llegó á mártir, no porque los fariseos fueran escasos sino porque tu
vieron menos fuerzas que los de ha veinte siglos, supo también « morir en beileza ». Alto ejemplo de convencido. 
Un dignificador de la especie. Nosotros los que lo admiramos por su ardor de combatiente, por su  altivez jamás 
desmentida, por la altura plena y majestuosa de su pensamiento, por su nobleza de espíritu, por el amplio gesto 
de amor conque cobijó y defendió á los dolientes del mundo, recogemos hoy las páginas que forman el presente 
número de “ id e a s  y  F ig u r a s ”  y que á nuestro entender, reasumen, constituyen9una síntesis de las ideas del gran 
escritor, respecto á varios de los más fundamentales problemas en que se encierra la cuestión social debatido 
universalmente.
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Patriotismo y Gobierno
M e he expresad» varias veces ya en el 

sentido- de que el sentimiento del patriotis
mo, es, en nuestros tiempos, antinatural, 
irracional y perjudicial, á la vez que la 
causa de una gran parte de los males que 
sufre la humanidad, y que, por consiguien
te, este sentimiento no debe cultivarse, 
■como actualmente sucede, sino por el con
trario, suprimirse y desarraigarse por to
dos los medios al alcance de los hombres 
racionales. Sin embargo, por extraño que 
parezca el negar que los armamentos uni
versales , y las guerras destructivas que 
arruinan los pueblos son el fruto exclusivo 
de este mismo pensamiento todos mis argu
mentos demostrando el atraso, el anacro
nismo' y  al perjuicio del patriotismo, han 
sido y todavía son recibidos, ó cotí el silen
cio, ó con un desentendido intencional, ó 
con la contestación extraña, invariable, de 
que solamente el mal patriotismo (gingodsmo 
•ó chauvinismo) es condenable, pero que 
el buen patriotismo' es un sentimiento mo
ral muy elevado, y el condenarlo es, no 
solamente irracional, sino perverso.

En cuanto á la naturaleza do este patrio
tismo real y bueno, nada se dice ; ó si algo 
:se dice, consiste en frases declamatorias, 
■exaltadas en vez de una explicación; en el 
último caso, con alguna otra cosa se susti
tuye el patriotismo que todos conocemos, 
y de cuyos resultados todos sufrimos tan 
•cruelmente.

Se dice generalmente que el patriotismo 
real y bueno consiste en desear para nues
tro pueblo' ó Estado, todos los beneficios 
positivos que no restrinjan el bienestar de 
las otras naciones.

Hablando con un inglés durante la gue
rra en el Transvaal, le m anifestaba que la 
verdadera causa de la guerra no era la 
avaricia, como generalmente se d'ice, sino 
el patriotismo', como lo  prueba la actitud 
de la saciedad inglesa entera. El inglés no 
quedó conforme conmigo, y me dijo que, 
aún suponiendo el caso cierto, resultaría 
de los hechos que inspiraba actualmente 
á  los ingleses un mal patriotismo; pero que

el buen patriotismo', tal cual lo sentía él, 
consistía en el buen comportamiento de 
todos los ingleses, sus compatriotas.

— ¿ Entonces desea Vd. que únicamente 
los ingleses se comparten bien? pregunté yo.

— «Descio que así lo hagan todos los hom
breé»— contestó; demostrando claramente 
con esta contestación lo que es la caracte
rística de los verdaderos beneficios— sean 
morales, científicos y hasta materiales y 
prácticos— es decir: que se trasmiten á to
dos los hombres; y por consiguiente, ei 
desear tales beneficios para alguno, no sola
mente no es- patriotismo, sino que es el re
verso' de lo  patriótico.

Tam poco no consiste el patriotismo en 
mantener las peculiaridades de cada pueblo; 
aun cuando -ellas hayan sido sustituidas por 
sus defensores, por la concepción del pa
triotismo. Dicen que las singularidades que 
caracterizan, cada pueblo, son una condición 
esencial del progreso humano, y que por 
consiguiente el patriotismo que trata de 
mantenerlas es un sentimiento buena y útil. 
Pero, ¿ no resulta evidente que, si bien en 
tiempos anteriores -estas características de 
cada pueblo costumbres, creencias, idio
mas, —  eran necesarias para la vida de 
la humanidad, no' es menos cierto que 
hoy en día constituyen el obstáculo prin
cipal para la marcha dte lo que recono
cemos como ideal— la unión fraternal de 
todos los pueblos? Y por consiguiente, el 
sostenimiento y defensa de cualquier na
cionalidad, sea rusa, alemana, francesa ó 
anglc-sajona, determina el sostén y de
fensa correspondiente no sólo de las na
cionalidades húngaras, polaca é irlande
sa, sino también de las vascongada, pro- 
venzal y otras; no sirve para la armonía 
y la unión entre los hombres, sino para apar
tarlos y dividirlos.

Resulta que el patriotismo real ■ (exclu
yendo la forma imaginaria) el patriotismo 
que conocemos todos, que tiene tanta in
fluencia sobre la mayoría de la gente hoy 
en día, y lxaoe sufrir tanto á la humanidad, 
no es la aspiración de beneficios espiri+ua-
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les para nuestro pueblo únicamente, sino 
un sentimiento muy definido, de preferen
cia  para nuestro propio pueblo ó Estado 
sobre todos los otros pueblos ó Estados, 
y por consiguiente) encierra el de-seo de 
poder conseguir para dicho pueblo ó: E s
tado las mayores ventajas y poder posibles; 
y esto se consigue solamente á costa de 
las ventajas y poder de los demás pueblos 
y Estados.

Parece entonces claro y evidente que el 
patriotismo, como sentimiento, es malo y 
perjudicial, y como doctrina es estúpido. 
Porque es claro, que si cada pueblo y cada 
Estado so considera el mejor de los pue
blos y Estados, todos viven en una ilusión 
grosera y perniciosa.

Debería esperarse que lo perjudicial é 
irracional del patriotismo fuera evidente á 
todos. Pero es un hecho sorprendente que 
hombres cultos é ilustrados no solamente lo 
desconozcan, sino que se opongan á toda 
exposición de lo dañoso y perjudicial del 
patriotismo, con el mayor ardor, aun cuando 
no tengan base racional para hacerlo, y 
persistan en glorificarlo como benéfico y 
elevado.

¿Q ué significa eso?
Una sola explicación d'e este hecho sor

prendente se me presenta.
Todo el pregreso humano, desde los tiem

pos más remotos hasta nuestros días, puede 
considerarse como un movimiento de la 
conciencia, tanto en los individuos como 
en las colectividades, desde las ideas infe
riores hacia las más elevadas. Todo el ca
mino recorrido por los individuos como por 
las colectividades, puede compararse á una 
serie de escalones, desde los más bajos, al 
nivel d'e la  vida animal, hasta los más altos 
que ha alcanzado la conciencia humana en 
un momento dado do la historia.

C ada hombre, como cada grupo homo
géneo, Nación ó Estad», siempre ha subido 
y sube esta escalera do las ideas. Unos, 
en la humanidad, siguen avanzando, otros, 
quedan muy atrás, y otros— la m ayo ría- 
evolucionan siempre en una situación media 
entre los más avanzados y los más atrasa
dos. Pero todos, en cualquier escalón que 
se hallen, siguen avanzando inevitablemente 
desde las ideas inferiores hacia las superio
res. Y  siempre, en cualquier momento, tan
to los individuos como los grupos— los más 
avanzados, los intermedios y los a tra sa d o s -  
quedan en tres diferentes relaciones con los 
tres grados de ideas, en las cuales evolu
cionan.

De un lado, para los individuos y para, 
los grupos distintos, están las ideas del 
pasado, convertidas para ellos en absur
das é imposibles, como, por ejemplo, en 
nuestro mundo cristiano' las ideas del cani
balismo, del saqueo universal, el rapto de 
las mujeres y otras costumbres de las cua
les no queda más que el recuerdo; y del 
otro, las ideas ded presente, implantadas, 
en la mente de los hombres por la educa 
ción, por el ejem plo y  por la actividad de
todo su ambiente: ideas bajo cuya influen
cia viven en un tiempo dado.; verbigracia,, 
en nuestros días, las ideas de la propiedad,, 
de la  organización del Estado, el comercio, 
la utilización dé los animales domésticos,, 
etc. Existen además las ideas del futuro, 
de las cuales algunas se aproximan á su 
realización y obligan á  los individuos á 
cambiar su método de vivir, y á luchar 
contra los métodos viejos; tales ideas son 
en nuestro mundo, aquellas de la emancipa
ción de los trabajadores, de la igualdad cic
las mujeres, d'el desuso de la carne, etc.. 
Pero hay otros que no han empezado' á lu
char todavía contra las formas antiguas de- 
la vida, aunque están reconocidas, y éstas, 
son, en nuestro tiempo las ideas (que lla
mamos ideales), de la  abolición de la vio
lencia, del sistema comunal de la propie
dad, de una religión universal y de una. 
fraternidad general de los hombres.

Por consiguiente, todo hombre y lodo- 
grupo homogéneo de hombres, en cualquie
ra nivel que se hallen, teniendo detrás de 
ellos las ¡deas caducas del pasado, y de
lante las ideas del futuro, están siempre- 
en un estado de lucha entre las ideas mo
ribundas del presente y las ideas del fu 
turo que brotan á la vida. Generalmente 
sucede que, cuando una idea que ha sido- 
útil y  aun necesaria en el pasado, llega á  
ser supérflua, cede el lugar, después de
una lucha más. ó menos prolongada, á otra 
idea que hasta entonces había sido un ideal,, 
y que da esta manera llega á ser una idea, 
del presente.

P c to  sucede á veces que una idea an
ticuada, ya reemplazada en la conciencia, 
del pueblo por otra superior, es de tal na
turaleza que su sostenimiento es provechoso- 
para cierta gente que tenga la mayor in
fluencia en la sociedad. Entonces ocurre 
que qsta idea anticuada,— aunque se halla 
en contradicción completa con toda la for
ma d'e vida á su alrededor, que en todos- 
sentidos ha seguido modificándose,—  con
tinúe todavía ejerciendo influencia sobre: 
los hombres y modificando sus actos. Esta 
retención de ideas antiguas siempre ha su
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cedido y  sucede todavía, en la esfera de 
la religión. La causa es que los sacerdotes, 
cuya posición lucrativa depende de la anti
gua idea religiosa, haciendo uso del poder 
que tienen, mantienen en el pueblo el culto 
de ellas.

Igua.l cosa acontece, y  por iguales razo
nes, en la esfera política respecto á la idea 
patriótica, sobre la cual descansa teda do
minación. Personas, para quienes es pro
vechoso hacerlo, mantienen la  idea por me
dio« artificiales, aunque carezca actualmente 
de todo sentido y utilidad; y como estas 
personas disponen de los medios más po
derosos para ejercer influencia sobre las 
otras, consiguen su objeto.

En eso, á mi parecer, se encuentra la 
explicación del contraste -extraño' ante la 
idea anticuada del patriotismio y la  tenden
cia  de las ideas contrarias que ya han en
trado en la conciencia del mundo cristiano.

El patriotismo', como sentimiento de amor 
exclusivo para nuestro propio puejblo, y co
mo doctrina del sacrificio de la tranquilidad 
y de la propiedad!, y hasta de la vida, en 
defensa de lo« débiles de nuestra parte, 
contra la muerte1 y el ultraje por parte 
de sus enemigos, era la idea suprema en el 
período en que cada nación consideraba 
lícito y just!o el someter á la matanza y al 
ultraje á los habitantes de otras naciones, 
en provecho propio. Pero ya, unos dos mil 
años hace, la humanidad, personificada por 
los representantes más altos de su sabiduría, 
•empeizó á reconocer la  idea más elevada de 
la fraternidad entre los hombres; y esta 
idea, penetrando en la conciencia humana, 
cada vez más, lia alcanzado en nuestro 
tidmpo diferentes formas de realización.

Gracias al mejoramiento de los medios de 
com unicación y á la unidad de la indus
tria, d'ci comercios de las artes y de la 
ciencia, los hombres están tan ligados en
tre sí, que1 el peligro de la conquista, de 
la m asacre ó el ultraje de un pueblo' veci
no ha desaparecido completamente, y todos 
los pueblos (los pueblos, pero no los go
biernos, se entiende), viven juntos en re
laciones pacíficas, mutuamente ventajosas, 
amistosas, comerciales, industriales, artísti
cas y científicas, que no tienen necesidad de 
perturbar ni quieren perturbar. Por lo tanto-, 
parece lo más natural que el sentimiento 
anticuado del patriotismo,— siendo supérfluo 
é incompatible con el conocimiento á que 
hemos llegado de la -existencia de la fra
ternidad -entre hombres de nacionalidades 
diferentes,— debe disminuir de más en más 
hasta desaparecer completamente. Sin em

bargo, es todo lo contrario lo que sucede; 
y este sentimiento pernicioso y anticuado
110 solo persiste en su existencia, sino que 
arde con niásj y más intensidad.

II

Los pueblos, sin fundamento razonable y 
contrariamentjc- á su concepción de lo justo, 
tanto como de su verdadero interés, no so
lamente simpatizan con los gobiernos en 
sus atropellos contra las otras naciones, en 
apoderarse de los territorios ajenos y en 
defender por la fuerza lo- que habían ya 
robado, sino que ellos mismos reclaman 
de los gobiernos que cometan estos atro
pellos y secuestros, y los defiendan, y se 
sienten contentos y orgullosos cuando aque
llos lo hacen. Las nacionalidades pequeñas 
oprimidas que han caído bajo el yugo de 
los grandes estados,— los polacos, los irlan
deses, los bohemios, los fin¡s ó armenios,—  
al reaccionar contra el patriotismo de sus 
conquistadores, que es la causa de su opre
sión, se contagian d!d  mismo sentimiento 
como de una infección, —  se contagian 
ele -este patriotismo que ha cesado de ser 
necesario' y que actualmente es anticuado, 
sin significación y perjudicial,— y se conta
gian de tal manera, que toda su actividad 
se concentra en él, y ellos, los mismos que 
sufren por causa del patriotismo de las na
ciones más fuertes, están prontos á hacer 
contra otros pueblos, invocando el nom
bre del mismo sentimiento patriótico, los 
mismos actos de fuerza que sus opresores 
han efectuado y efectúan contra ellos!

Esto sucede porque las clases dominan
tes (incluyendo en ellas, no solamente á los 
gobernantes actuales con sus subordinados, 
sinio á todas las clases que gozan de una 
posición excepcionalmente ventajosa: los ca
pitalistas, los periodistas y la mayor parte 
de los artistas y sabios), pueden sostener 
su posición,— excepcionalmente ventajosa en 
comparación con la de las clases trabaja
doras— debido exclusivamente á la organi
zación gubernamental que descansa sobre 
el patriotismo. Tienen en sus manos todos 
los medios más poderosos para influenciar 
al pueblo, y siempre mantienen los senti
mientos patrióticos vivos entre ellos mis
inos y en| los otros, precisamente porque 
los sentimientos que sostienen el poder del 
gobierno- son los que siempre merecen más. 
las recompensas del mismo.

Cada empleado prospera en su carrera 
tanto más cuanto más pruebas da de patrio
tismo; el militar gana sus ascensos en tiem
po de guerra',, y la guerra es también pro
ducto del patriotismo.
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El patriotismo, y su consecuencia las gue
rras, rinden una ganancia enorme al nego
cio d'e los periódico, y á muchos otros ne
gocios. Cada escritor, preceptor y profe
sor, se halla más seguro en su puesto cuan
to más predique el patriotismo. T odo em- 
poradjor y rey obtiene tanta más fama cuan
to más cultiva el patriotismo.

Las clases gubernamentales tienen en sus 
manos el ejército, el dinero, las escuelas, 
las iglesias y  la prensa. E n las escuelas 
encienden el fuego clel patriotismo' en los 
niños por medio de historias que repre
sentan á su propio pueblo como el mejoir 
de los pueblos y el que siempre tiene razón. 
Entre los adultos, lo encienden por medio 
de espectáculos, fiestas, monumentos, y por 
medio de una prensa mentirosa, patriótica. 
Especialmente inflaman el patriotismo, co
metiendo toda clase de injusticias contra 
otras naciones, provocándolas hasta enemis
tarlas con su propio pueblo, y explotan 
después esta enemistad para agriar los áni
mos de su pueblo contra el extranjero.

La intensid'ad de aquel sentimiento te
rrible de patriotismo ha seguido entre los 
pueblos europeos una m archa cada vez más 
rápida, y en nuestro tiempo ha alcanzado 
los últimos límices á que pued'a llegar.

■ En la  memoria de personas que todavía 
no son viejas un acto debe recordarse que 
demuestra claramente la intoxicación asom
brosa causacki por el patriotismo entre los 
pueblos cristianos.

Las clases dominantes de Alem ania esti
mularon tanto el patriotismo de la masa 
del pueblo, que, en la segunda mitad del 
siglo- X IX , se proyectó una ley disponiendo 
que todos los hombres tendrían que ser sol
dados; todos los hijos, los maridos, los 
padres, los hombros sabios y religiosos, tu
vieron que aprendler á matar, haciéndose los 
esclavos sumisos del primer hombre de gra
do militar superior que encontraran, y á 
matar á cualquiera persona al recibir la 
orden de hacerlo; á ma.tar á los hijos de. 
nacionalidades oprimidas y á los obreros, 
sus compatriotas, que pudieran levantarse 
en defensa de sus derechos, y  hasta á sus 
propios padres y hermanos— como lo pro
clamó públicamente el más desvergonzado 
de los potentados: Guillermo II.

Esta resolución horrible, que ultrajaba 
de la manera más grosera los más nobles 
sentimientos del hombre, debida á la in
fluencia dol patriotismo, fue sancionada por 
el pueblo alemán sin protesta, y tuvo por 
resultado su victoria sobre los franceses.

Aquella victoria estimuló más todavía el 
patriotismo de Alemania, y después el d e  
Francia, el de Rusia! y el de las otras po
tencias; y todos los hombres de los países 
continentales ss sometieron sin resisten
cia al establecimiento del servicio general 
militar, es decir, á una. condición de escla
vitud que exige un grado de humillación y 
degradación incomparablemente peor que 
teda la esclavitud d d  mundo antiguo.

Después de esta sumisión de las masas 
á la voz del patriotismo, la audacia, la cruel
dad y la insania de los gobiernos, no recono
cieron límites. U na rivalidad en la usurpa- 
pación de los terrenos de otros pueblos, en 
Asia, A frica y Am érica, empezó - obe
deciendo en parte al capricho, en parte á 
la vanidad, y en  parte á la codicia —  y 
fue acompañada por una desconfianza y 
enemistad cada día más grande entre esos 
gobiernos.

La destrucción ele la gente en los terrenos 
robados, fué aceptada como la  cosa más na
tural. La única cuestión fué quién, sería el 
primero en tomar posesión de los terrenos, 
de otros pueblos y destruir á sus habitantes.

Todos los gobiernos desconocieron desca
radamente no solo los principios de la justi
cia. en la relación de los pueblos conquista
dos y en la relación de unos ron los otros si- 
nó que fueron culpables y son culpables to
davía de toda clase de fraudes, de estafas, 
de cohechos, de espionajes, robos y ase
sinatos; y los pueblos no solamente simpati
zaban y simpatizan todavía con ellos en 
todo eso, sino que se alegran cuando es 
su gobierno y  no ningún otro el que cornete- 
tales crímenes.

La mútua enemistad entre los diferentes 
puebles y Estados ha alcanzado últimamen
te tan sorprendentes dimenciones, que no- 
obstante el hecho que no exista razón algu
na para que un Estado ataque á  otro, sa
bemos que todos los gobiernos están listos- 
con las garras fuera y mostrando sus dien
tes esperando solamente que caiga en difi
cultades alguno ó dé pruebas de debilidad 
para hacerlo pedazos con el menor riesgo 
posible.

Todos los pueblos del pretendido Cristia
nismo, han sido reducidos por el patriotis
mo á un estado tal de brutalidad, que no- 
solamente aquellos hombres que están obli
gados á matar ó dejarse matar desean la 
matanza y la masacre, sino que toda la 
gente de Europa y  América, viviendo paci
ficamente en sus casas, no expuestos á pe
ligro alguno, se ponen, cad'a vez que suce
de una guerra —  gracias á los medios que 
facilitan tanto las comunicaciones —  co
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mo espectadores en. un circo romano en 
la antigüedad, y como silos se deleitan 
en la muerte y  levantan el mismo grito: 
«Pollice verso».

N o solamente adultos sinó también ni
ños, niños puros y clarovidentes gozan, se
gún su nacionalidad, cuando oyen decir que 
el número de muertos y estropiados por 
la melinita y otros explosivos, not es, de 
setecientos sinó de mil ingleses ó boers.

Y  los padres (conozco algunos casos) in
citan á  sus hijos á aplaudir semejantes bar
baridades !

Pero eso no es todo. C ada aumento del 
ejército de una nación (y cada nación es
tando en peligro, trata de aumentar su 
ejército por razones patrióticas), obliga á 
sus vecinos á aumentar el suyo también 
por patriotismo', y eso reclama otro aumen
to dle parto de la primera nación é igual 
cosa sucede en los armamentos y las escua
dras ; si un Estado ha construido diez aco
razados, su vecino construye once, y en
tonces el primero hace doce v¡ así hasta 
la infinidad.....

«Te voy á pellizcar»; «te rompelr¡¿ la ca
beza» ; «te voy á reventar á palos»; «te pe
garé un balazo»; «le daré de puñaladas»....
Así como niños, borrachos ó animales re
gañan y pelean los E stados; eso1 es precisa
mente lo que pasa entre los representantes 
más altos ele los gobiernps más ilustrados 
entre los mismos hombres encargados de 
dirigir la educación y la moral de sus súb
ditos.

Las oosas van de peor en peor y no hay 
medio para poniepr fin á este descenso ha
cia la perdición!.

La única vía de escape en que confía 
la gente muly crédula, ha sido obstruida por 
los últimos sucesos. Me refieifo á la confe
rencia. dle la H aya y á la guerra entre In

glaterra y el Transvaal que la siguió tan 
de cerca.

Si las personas que poco reflexionan ó 
lo hacen superficialmente pudieran conten
tarse con la idea de qule' los tribunales 

íitcrínaoionales díe arbitrage iban á impe
dir las guerras y el aumento continuo de 
los armamentos, la cojnferencia de La Maya 
y la guerra que la siguió, demostraron de 
la manera más clara lo imposible que es 
hallar una solución de la dificultad por este 
medio.

Después do la conferencia de La Haya, 
quedó probado que mientras existan g o 
biernos con ejércitos, la abolición de los 
armamentos y las guerras será imposible. 
Para que sea posible una inteligencia en

tre ellos, es preciso que tengan confian
za los unos en los otros, y para que 
se fien las potencias, mutuamente, tienen 
que deponer las armas como lo hacen las 
dos partes durante una tregua.

Mientras que los gobiernos, desconfia
dos unos de los otros no solamente se nie
gan á licenciar sus ejércitos, sino que los 
aumentan siempre siguiendo el ejemplo de 
sus vecinos y por medio de espías vigilan 
todo movimiento de tropas, sabiendo que 
cada una do las potencias atacará á su ve
cino tan pronto como se halle en circuns
tancias para hacerlo; ningún acuerdó es 
posible, y toda conferencia en tal sentido 
es una fórmula inútil, ó un juguete ó un 
fraude ó una impertinencia, ó todas estas 
cosas á, la vez.

Fué sumamente gracioso que el gobierno 
ruso, mas bien que ningún otro haya re
sultado el niño terrible de la conferencia 
de La Haya. No siendo permitido á na
die en su casa contestar sus manifiestos y 
rescriptos tan evidentemente falsos; el go
bierno- ruso se siente tan mimado, que ha
biendo arruinado á  su propio puebloi bajo 
el peso de los armamentos sin escrúpulo 
alguno; habiendo ahorcado á Polonia, sa
queado Turquestán y China, y en el mo
mento en que se ocupaba en sofocar las 
libertades de Finlandia, propuso el desarme 
á los gobiernos plenamente seguro de que le 
habían de tomar en cuenta.

Pero por extraña, inesperada y hasta in
decente que fuese semejante propuesta, pre
cisamente en el momento que había dado 
las órdenes de aumentar su ejército, las 
palabras pronunciadas públicamente al al
cance del oído de todo el mundo fueron 
tales, quie para salvar las apariencias los 
gobiernos d;e las otras potencias no podían 
rehusar la consulta irrisoria y evidentemente 
hipócrita, y los delegados se reunieron sa
biendo do antem ano que nada útil podía 
resultar, y durante varias semanas, gozan
d o de muy buenos salarios, aparentaron ocu
parse mucho de arreglar la paz entre las 
naciones, riéndose ál mismo tiempo, sin 
duda, con todo disimulo para sus adentro«.

La conferencia de La Haya, con su ter
minación en el terrible derrame de sangre 
de la guerra del Transvaal, que nadie trató 
de contener, fué sin embargo. de alguna 
utilidad, aun cuando no la esperada; fué 
de utilidad a.l mostrar de la manera más cla
ra que los males que sufren los pueblos no 
pueden ser remediados por los gobiernos. 
Estos no. podrían, aun cuando tuvieran el 
deseo de hacerlo, concluir con los arma
mentos ni las guerras.
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Los gobiernos, para tener una razón de 
su existencia, necesitan defender su pueblo 
contra los atropellos de otro; pero no son 
los pueblos los que quieren atacar ni ata
can nunjqai á .atra, y por lo tanto los gobier
nos, lejos de querer la  paz excitan la cólera 
de otros pueblos contra ellos mismos; y ha
biendo así excitado la  cólera de los otros 
y agitado el patriotismo de su pueblo, cada 
gobierno asegura á su pueblo que se halla 
en peligro' y que es necesario defenderle. 
D e modo que los gobiernos, teniendo el 
poder en sus manos, pueden al mismo tiem
po irritar á. las otras naciones y excitar 
el patriotismo en su casa y  hacen las dos 
oosas con empeño; ni pueden obrar de otra 
manera porque su existencia depende de 
obrar así.

Si en tiempos anteriores fueron necesa
rios los gobiernos para defender sus pueblos 
contra los atropellos de otros pueblos, aho
ra, por el contrario, son los gobiernos los 
que perturban, artificialmente, la  paz que 
existe entre los puebilos y provocan !a ene
mistad entro ellos.

Cuando es necesario' arar para sembrar, el 
trabajo de arar es oportuno; pero es evi
dente que es absurda y dañoso seguir aran
do después de haber sembrado la semilla. 
Eso es precisamente lo que los gobiernos 
obligan á sus pueblas á hacer: estorbar la 
armonía y unidad que existe entre ellos 
y que nada estorbaría si no existieran los 
gobiernos.

III

¿ E n  realidad, qué son estos gobiernos, 
sin los cuales tantas personas creen que no 
podrían subsistir?

Pudo haber habido un tiempo en que 
fueron necesarios, cuando los malos resul
tados de ellos fueron menores que las con
secuencias de quedar sin defensa contra 
vecinos organizados; pero ahora tales go
biernos no son necesarios y constituyen 
un mal mucho mayor que todos los peligros 
que utilizan para asustar á sus subditos.

No sólo gobiernos militares, sino gobier
nos en general podrían ser, no diremos úti
les, sino inocuos, solo en el caso de que 
se formaran de personas buenas é inma
culadas, corno ocurre entre los chinos, teó
ricamente. Pero el hecho es que los gobier
nos, debido á la naturaleza de su actividad 
que oonsiste en ejercer actos de violencia, 
se componen siempre de los elementos más 
contrarios á la bondad. Se componen de los 
hombres más audaces, más sin escrúpulos y  
más pervertidos.

Resulta que un gobierno, y particular

mente uno que tenga bajo sus órdenes el 
poder militar, es la organización más peli
grosa posible.

El gobierno en su sentido más amplio, 
incluyendo á los capitalistas y la prensa, no 
es otra cosa que una organización que pone 
á la parte mayor de los hombres bajo el 
poder de una parte menor que dom ina; esta 
parte menor está sujeta, á una parte todavía 
más pequeña, y ésta á otra más pequeña 
auni, y así hasta llegar al fin á unos pocos 
ó¡ á un hombre solo, que por medio de la 
fuerza militar tiene poder sobre todos los 
demás. Tolda esta organización se parece 
á un cono cuyas partes están completa
mente bajo- el poder de estos hombres, ó 
de la persona sola, que cstá,n en la cúspide.

El ápice del cono está posesionado por 
esta persona ó por estas personas que son, 
ó aquella persona que es, más astuta, rnás 
audaz y más sin escrúpulos que las otras, 
ó por alguno que la casualidad ha hecho 
el heredero de los más audaces y de los más 
faltos de escrúpulos.

H oy puede ser Baris Godonof y mañana 
Gregorio Otropief. H oy la Catalina licen
ciosa que, ayudada por sus amantes, asesi
nó á su m arido; y mañana Gougatchcf ó 
P abla el loco, Nicolás I" ó Alejandro III.

IIay puede ser Napoleón, mañana un 
Borbón ó un Orleans, un Boulanger ó una 
Compañía Panam á; hoy puede ser Glads- 
tone, mañana Salisbury, Chamberlain ó 
Rhodes.

Y en manos de tales gobiernos se entre
ga pleno poder, no solamente sobre pro
piedades y vidas, sino también sobre el 
desarrollo espiritual y moral, la educación 
y dirección religiosa de todos.

Los hombres construyen tan terrible má
quina de poder, y dejan posesionarse de 
ella; á cualquiera que pueda (y las probabi
lidades son siempre de que se apoderará 
aquél que es moralmente el más indigno), 
se somaten á él servilmente y se asombran 
después cuando [resulta tanto mal. Temen 
á las bombas anarquistas y no tienen miedo 
de esta terrible organización que les ame
naza continuamente con las calamidades 
más grandes.

Las hombres creyeron ventajoso el li 
garse u',nos á otros para resistir á sus ene
migos, como hacían los montañeses del 
Cáucaso para resistir á los asaltos de los 
Rusos. Pero el peligra ha pasado comple- 
tarrtentlei y no obstante, los hombres siguen 
atándose.

Se ligan da una manera que un solo hom
bre pued'e tenerlas á  s,u m erced; y entonces 
tiran al suelo' el cabo de la soga que los
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liga, y siguen arrastrándolo para el primer 
bribón ó tunante que lo empuñe y haga 
lo que quiera con ellos.

¿ Qué hacen los hombres sino precisamen
te eso, cuando erigen, mantienen y se so- 
míeteinj á un gobierno organizado y militar?

Pana salvar á los hombres de los males 
terribles que resultan de los armamentos 
y las guerras, que continuamente aumentan, 
no son congresos ni conferencias que se 
necesitan, ni tratados, ni tribunales de ar
bitraje, sinoi la destrucción de aquellos ins
trumentos d!e violencia que se llaman go
biernos’ y de los cuales resultan los más 
grandes males que sufre la  humanidad.

Para destruir la violencia gubernam en
tal, u n a  soda cosa se necesita, y es que los 
hombres leguen á  comprender el senti
miento de patriotismo qu'e sólo sostiene di
cho instrumento d e  violencia; es, pues, un 
primitivo, indigno y pernicioso sentimien
to  y que, sobre todo es inmoral. Es un sen
timiento primitivo, grosero, porque es úni
camente natural en las gentes colocadas en 
el nivel más inferior de la moralidad, y que 
no esperan más de las otras naciones sino 
aquellos, ultrajes que ellos mismos están 
prontos para cometer contra ellas; es un 
sentimiento pernicioso porque perturba las 
relaciones ventajosas, alegres y pacíficas 
con los otros pueblas, y sobre todo porque 
produce aquellla organización gubernamental 
bajo cuya dirección el poder puede caer 
y cae, en manos de los peores hombres; 
es un sentimiento indigno, porque convier
te ai hombre no simplemente en esclavo, 
sino en gallo  de riña, toro ó gladiador 
que gasta sus fuerzas y su vida en fines 
que na son los suyos propios, sino los de 
su gobierno; y es un sentimiento inmoral, 
parque en vez de declararse hijo de Dios 
como el cristianismo nos enseña, ó siquie
ra hombre libre dirigido' por su propia ra
zón, cada uno, bajo la influencia del pa
triotismo!, se declara hijo de su patria y 
esclavo' de su .gobierno, y comete actos 
contrarios, á su razón y á su conciencia.

Sola es necesario que el pueblo llegue 
á  comprender eso, y la  traba terrible que 
llamamos gobierno y que nos tiene atados, 
caerá deshecha por sí sola, sin lu ch a; y 
con ella desaparecerán los males inmensos 
que produce.

Las hombres empiezan ya á comprender 
la verdad. Por ejemplo, ahí va lo que me 
escribe un ciudadano de los Estados Uni- 
Udos.

«Nosotros somos labradores, mecánicos, 
fabricantes, comerciantes, preceptores, co
cineros, y todo lo que pedimos es el pri

vilegio de atender á nuestros asuntos. Nues
tras fincas nos pertenecen, amamos á nues
tras fami liáis y á nuestros amigos con todo 
afecto y no nos metemqs en las cosas de 
nuestros vecinas; tenemos trabajo que ha 
cor y ¿deseamos trabajar. ¡D ejadnos en paz! 
Pero no quieren; estos políticos insisten 
en gobernarnos y en mantenerse ellos con 
nuestro trabajo. Nos imponen tributos, co
men nuestra sustancia, obligan á nuestros 
hijos, á  servir en sus guerras. Tadla la tur
ba de gente que recihe su sustento del go
bierno lo debe á los tributas que nos im
pone el gobierno, y para llevarlo á efecto 
se mantienen ejércitos permanentes. La 
afirmación de que se necista el ejército 
para la protección ded país, es todo fraude 
y pretexto. El gobierno francés asusta al 
pueblo diciéndole que los alemanes están 
prontos y deseosos de caerle encima; los 
rusos temen á los ingleses, los ingleses 
temen á todos; y ahora, en América, nos 
dicen que debemos aumentar suestra arma
da y ejército, porque de un momento á 
otro toda la Europa podrá conjurarse en 
contra nuestra.

Todo eso es el fraude y la mentira. Ltfi 
gente laboriosa d'e Francia, Inglaterra y 
Alem ania es contraria á la guerra. No que
remos sino que nos dejen en paz. Los 
hombres que tienen esposas, hijois y novias, 
padres ancianas en sus hogares, no quie
ren salir á pelear can nadie. Somos hom
bres pacíficos y nos espanta la guerra. 
La odiamos.

Queremos obedecer á la R egla Dorada.
La guerra cis al resultado seguro de la 

existencia de hombres armados. E l país 
que mantiene un gran ejército' permanente 
tarde ó temprano tendrá una guerra entre 
manos. E l hombre que se jacta d'e la fuerza 
de sus puños, ha do encontrarse algún día 
con otro que se crea más fuerte y pelearán. 
Francia y  Alem ania no  tienen otra cuestión 
entre ellas sino el deseo de probar cual es 
superior. Se han batido varias veces, y se 
batirán otra voz; y no es que el pueblo 
quiera combatir, sino que la clase supe
rior sopla en el miedo hasta convertirlo 
en furor, y hac,e creer á los hombres que 
deben combatir para defender sus hoga
res.

Así resulta que á los hombres que quie
ren seguir la doctrina de Cristo, no se les 
permite hacerla, están saqueados, ultraja
das y engañados por los gobiernos.

Cristo enseñó la dulzura, la mansedum 
bre y el perdón á  nuestros enemigos. El 
E vangelio enseña á los hombres á no ju
rar nunca, pero la clase superior nos hace
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jurar sobre la Biblia, en que no creen ellos 
mismos. !

La cuestión e s : ¿ cómo podemos desha
cernos de estos vampiros que nunca traba
jan y  sin em bargo están bien vestidos, con 
galones y  botones de oro; que comen nues
tra sustancia y para quienes trabajam os?

¿Debemos pelearles?
No, no debemos derramar sangre; ade

más de eso, ellos tienen los cañones y  el' 
dinero, y pueden sostenerse mucho mas 
tiempo que nosotros.

¿ Y cómo se compone este ejército que 
tienen á su disposición para hacernos fuego'?

De nuestros vecinos y hermanos enga
ñados hasta creer que hacen, la voluntad de 
Dios, protegiendo á su país contra sus ene
migos; cuando la  verdad es que nuestro 
país no tiene enemigos, salvo la clase su
perior que hace creer que vigilan sobre 
nuestros intereses, con tal de que la obe
dezcamos y le permitamos imponernos tri
butos.

Así se apoderan de nuestros recursos y 
se sirven de nuestros hermanos para domi
narnos y humillamos. Uno no puedo man
dar un, telegrama á su mujer, ni una enco
mienda á un amigo, ni vender un cheque 
en favor del tendero sin pagar un tributo 
que sirve para mantener hombres armados, 
que á la voz de mando no vacilarían en 
matarnos ó ponernos presos, en caso' de 
no querer pagar.

El único' remedio se haya en la educación. 
Educad á los hombres en la convicción de 
que es un crimen matar á otros. Enseñad
les la R egla Dorada, y siempre la Regla 
Dorada. Desafiad sin palabras á la clase 
superior, negándoos á rendir culto á su feti
che do la guerra. Dejad de mantener clé
rigos, que predican la guerra y el patriotis
mo, obedeciendo á sus intereses egoístas. 
Que se dediquen ellos á trabajar como lo 
hacemos nosotros. Nosotros tenemos fé en 
Cristo —  ellos no. Cristo predicaba lo> que 
creía; pero ellos predican lo que croen que 
es agradable á los hombres del poder: la 
clase superior.

No queremos alistarnos en el ejército. 
No haremos fuego cuando nos manden. No 
calaremos bayonetas contra un pueblo, be
nigno é inofensivo. No haremos fuego so
bre labradores que defienden sus hogares, 
para satisfacer á un Cecil Rhodes. Vues
tro grito de ¡ el lobo I ¡ el lo b o ! no nos. arre
dra. Fagamos, nuestros impuestos solamen
te porque nos obligan por la fuerza, y no 
pagaremos cuando, podamos evitarlo.. No pa
garemos ya los diezmos de nuestras iglesias, 
ni sus falsas obras de caridad, y promulga

remos la verdad. Enseñaremos á todos los 
hombres; y siempre nuestra influencia hará 
camino, y hasta los hombres en las filas 
del ejército se desengañarán y rehusarán 
hacer usos de sus armas. Haremos compren
der á todos que la idea de la vida cristiana 
de paz y de amor supera á  la de la lucha, 
de sangre y de guerra.

La paz sobre la tierra solo ha, de realizar
se cuando los hombros acaben con los ejér
citos cumpliendo con los demas como qui
siéramos que cumpliesen con los otros».

Así escribe un ciudadano de los Estados 
Unidos; y de todos lados y en varias for
mas resuena la misma voz.

Un soldado alemán me escribe de la ma
nera siguiente:

«Hice dos campañas con la Guardia Pru 
siana, en 1866 y 1870, y tengo en el alma 
el ódio más profundo por la guerra, por
que me ha hecho sufrir de una manera in
expresable. Nosotros, los soldados estropea
dos, recibimos una recompensa tan mez
quina que realmente debemos tener vergüen
za de haber sido nunca patriotas. Yo, por 
ejemplo, recibo 18 centavos- por día en pago 
de mi brazo, derecho, que fué atravesado 
por una bala en el asalto sobre Saint Pri- 
vat, el 18 de Agosto de 1870. Muchos pe
rros de caza reciben más para su sustento; 
y había yo padecido años enteros por causa 
de mi brazo, dos veces herido. Ya en el año 
1866 tomé parte en la  guerra contra Austria, 
y combatí en Tratenau y Konigratz, y pre
sencié bastantes horrores. En 1870, for
mando en la reserva, fui llamado, de nuevo 
y, como ya he dicho, fui herido en el asalto 
de Saint Privat. Mi brazo, derecho fué atra
vesado, longitudinalmente dos veces. Ha
bía tenido que abandonar una buena colo
cación en una fábrica de cerveza sin poder 
recuperarla nunca. Desde entonces he podi
do recapacitar. Mi intoxicación patriótica 
pasó pronto y 110 había otra cosa que ha
cer para el inválido, herido, sino mantener
se por medio de una pitanza mezquina, su- 
plementada por la caridad.

En un mundo donde los hombres se com
portan como animales domesticados, ' no 
son capaces de comprender otra idea que 
la de defraudarse unos á otros por dinero, 
—  en un mundo semejante que me tomen 
por loco pero, sin embargo, siento en mí 
la idea divina, de paz y amor tan noblemen
te expresada en el sermón de la montaña. 
Mi convicción más profunda es que la gue
rra no es. más que un negocio en escaja 
mayor,— un negocio en manos d e  los ambi
ciosos y  los poderosos que juegan con la 
felicidad de los pueblos. ¡Cuántos errores
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hacc sufrir! ¡N unca podré arrancar de la 
memoria los quejido« y gemidos que me 
penetraban el alma!

Hombres que nunca se han ofendido unos 
á otros, empiezan á m asacrarse com o ani
males feroces y otros d'e alma esclaviza
da, comprometen al buen Dios, haciéndole 
cómplice de sus crímenes.

A  mi lado un hombre tuvo la mandíbula 
despedazada por una bala. El desgraciado 
se enloqueció con el dolor. Disparó deses
perado y, en el gran calor de verano, no 
pudo conseguir agua para lavar y refrescar 
su herida atroz. Nuestro' jefe, que fué des
pués el emperador Federico el noble, es
cribió en su diario: «La guerra es la ironía 
del evangelio».

Los hombres empiezan, pues, á compren
der el engaño que representa el patriotismo, 
en el cual todos los gobiernos se esfuerzan 
en mantenerlos.

IV

Pero, generalmente se dice: «¿qué habrá 
en lugar de los gobiernos?»

No habrá nada. U na cosa que ha sido 
mucho tiempo inútil, y, por eso', superflua 
y mala, será abolida. Un órgano que siendo 
innecesario, ha llegado á ser dañoso, será 
suprimido.

«Pero» repiten «si no hay gobierno Los 
hombres- se imitarán unos á otros».

¿Y  porqué? ¿Porqué será que la supre
sión de una organización que se originó 
por causa de la violencia, que ha sido tras
mitida por tradición, de generación á ge
neración, para hacer violencia, —  porque 
será que la supresión de semejante organi
zación. actualmente sin utilidad, tendrá 
por resultado que los hombres se maten y 
se ultrajen? Todo lo contrario; es de pre
sumir que la supresión del órgano de la 
violencia tendrá por resultado que los hom
bres cesaran de ultrajarse y matarse.

Actualmente ciertos hombres están espe
cialmente educados é instruidos para ma
tar, y ejercer la violencia con los otros, —■ 
hay hombres que tienen concedido el de
recho de hacer violencia, y  hacer funcionar 
una organización que existe al efecto; y 
los actos de violencia y muerte efectuados 
por ellos se consideran buenos y lauda
bles.

Pero en aquél entonces no habrá gente 
así educada é instruida y nadie tendrá 
el derecho de hacer violencia á otros, y no 
habrá ninguna organización formada con 
el objeto de hacer violencia, y, como es 
natural, también en nuestros tiempos, la 
muerte y la violencia serán miradas como

acciones malas, cualquiera que sea quién 
las cometa.

Pero suponiendo que estos actos conti
nuaran cometiéndose hasta después de la 
supresión de los gobiernos, sin embargo, 
serán seguramente menos numerosos ahora 
que tenemos una organización especial con 
el objeto de realizar estos actos, y un estado 
de cosas que reconoce los actos de vio
lencia y de muerte como buenos y útiles.

La supresión del gobierno nos libraría 
simplemente de una organización que nos 
ha llegado de herencia desde el pasado, y 
que tiene por objeto el cometer violencia 
y justificarla.

«Pero, entonces, no habrá ley. ni propie
dad, ni tribunales de justicia, ni policía, 
ni educación popular», dicen aquellas perso
nas que, con intención confunden el em
pleo de la violencia por los gobiernos con 
las diferentes actividades sociales.

La, abolición de la organización guber
namental que tiene por objeto la violen
cia, no significa la supresión de ninguna 
oosa razon aba ó  buena, y, por consiguiente 
no basada en la violencia.

A l contrario, la supresión del poder bru
tal del gobierno que no tiene otro objeto 
que su propio sostenimiento, facilitaría el 
advenimiento de una organización social 
más justa y razonable, que no tendría ne
cesidad de violencia. Tribunales de justicia, 
asuntos públicos y educación popular exis
tirán mientras que- sean realmente necesa
rios, pero de tal manera cjue no estarán 
rodeados con los males del sistema actual 
del gobierno. Lo que se destruirá será sim
plemente lo' que sea malo y contrario á 
la expresión libre del pueblo.

Pero suponiendo que con la supresión 
del gobierno habría tumultos y luchas ci
viles, todavía la situación del pueblo sería 
mejor que f.ihora. La posición actual es
tán mala que es difícil imaginar cosa peor.

El pueblo está arruinado' y su ruina se 
haoe cada día más completa. Los hombres 
se han vuelto todos esclavos de la guerra, 
y de día en día esperan las órdenes de ma
car y  (ci!e hacerse matar. ¿ Qué más falta ? 
¿ Tentrán que morirse d!e hambre los pueblos 
arruinados? Eso empieza ya en Rusia, en 
Italia y en  la India. ¿Falta  obligar á las 
mujeros, com a á los hombres, á servir de 
soldados? E n el Transvaal eso empezó á 
ponerse en práctica.

Así es que, aun cuando de la supresión 
del gobierno resultara la anarquía, en el 
sentida negativo de la palabra, como que
riendo decir desorden,— lo que está muy 
lejos de -su verdadera significación,—  aun
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todavía, en esc caso, ningún desorden anár
quico podría ser poor que la situación á 
•que los gobiernos ya han llevado á sus 
pueblos y hacia donde están llevándolois.

Y por consiguiente la emancipación del 
patriotismo, y la destrucción del despotis
mo de gobierno que. descansa.en él, no pue: 
de ser sino benéfica al género humano.

i A despertar, hom bres! Y  por vuestro 
propio bienestar físico y espiritual, por el 
amor de vuestros hermanos y hermanas, 
pensad, reflexionad con calma en lo que 
■estáis haciendo!

Reflexionad, y comprenderéis que vues
tros enemigos no son los boers ni los ingle
ses, ni los fims, ni los rusos, sino que 
vuestros enemigos, —  vuestros enem igos,— 
áois vosotros que mantenéis con vuestro 
patriotismo los gobiernos que os oprimen 
y os hacen infelices.

Se encargaron ellos d'e protejeros de to
do peligroi, y han llevado su pseudo-protec- 
ción al punto de que vosotros todos os 
habéis vuelto soldados ó esclavos y estáis 
arruinados ú os estáis arruinando más y, 
más, y de un momento á otro podéis y de
béis esperar que la cuerda tan tirante se 
corte, y que una matanza atroz de vosotros 
y de vuestros hijos resulte en consecuencia.

Pero por más grande que sea la matan
za aquella, y cualquiera que sea la con
clusión del conflicto, el mismo estado de

oosas continuará, De la misma manera, y 
todavía con más encono, los gobiernos os 
armarán, os arruinarán y pervertirán á vo 
sotros y á .vuestros hijos, y nadie os ayu
dará á contener el mal ó impedirlo- si vo
sotros mismos no os ayu d áis; y no hay 
más que un modo de ayuda posible que 
consiste en la abolición d'e la liga terrible 
de aquel cono de violencia que permite á 
la persona ó las personas que consiguen 
posesionarse. del ápice, ejercer poder tan 
grande sobre todos los otros, y mantener 
el poder tanto más firmemente cuanto más 
crueles é inhumanos son como vemos en 
los casos de Napoleón, Nicolás I, Bismarck, 
Chamberlain, Rhod'es y nuestros dictadores 
rusos que gobiernan al pueblo en nombre 
del Czar.

Y  no hay más que un solo medio para 
destruir este encadenamiento: sacudiendo 
la sugestión del patriotismo.

Tenéis que comprender que todos los 
males que sufrís, vosotros mismos los cau
sáis prestando' crédito á las sugestiones de 
los emperadores, los reyes, los miembros 
de parlamento, gobernadores, jefes milita
res, capitalistas, sacerdotes, autores, artis
tas y todos los que necesitan esta mentira 
del patriotismo para poder vivir á costa 
de vuestro trabajo-, y que por eso mismo 
os engañan.

Pirogova, 23 de M ayo de 1902.

De donde viene el mal

U n hermitaño' vivía en el bosque sin te
mor á la s  fieras. El hermitaño y las fieras 
conversaban y se entendían.

Un día el hermitaño se había tendido 
bajo un árbol, y á su alrededor se reunie
ron también para pasar la noche un cuer
vo, una paloma, un ciervo y una serpiente. 
Estos animales hablaron aoerca del origen 
del mal en el mundo.

Decía el cuervo:
— El mal viene del hambre. Cuando estás 

harto, balanceándote en una rama y graz
nando, todo te parece grato, bueno y rien- 
te; pero si tienes que ayunar durante dos 
días, ya no tienes valor de mirar las galas 
de la naturaleza; te sientes agitado-, no te 
estás quieto, no hay repos®' para tí. Si en
tonces ves una piltrafa te abalanzas á  ella 
sin reflexionar. No importa que te den de 
palos, que te tiren piedras; perros y lobos 
pueden morderte sin que sueltes la presa, 
j A  cuántos d*e nosotros ha matado el ham

bre! E sta es la que engendra todos los 
males.

La paloma decía:

— Tengo para mí que el mal no proviene 
del hambre sino del amor. Si viviésemos 
aislados no sufriríamos tanto; por lo me
nos sufriríamos solos. Pero- viviendo por 
parejas se ama tanto á la oompañera, que 
nc dtesicansas, que sólo en ella piensas. 
¿H abrá com ido? ¿Tendrá bastante calor?
Y cuando se aleja mucho de su amigo te 
sientes petídido; piensas que un halcón la 
ha arrebatado, que los hombres la han co
gido. Y  vas en busca suya y á tu vez te 
pierdes; ó te mata un halcón ó caes en 
una red1. Y  si tu compañera no parece, no 
comes, ni bebes, ni sosiegas; no haces más 
que buscarla y  llorarla. | Cuántos de no
sotros mueren asíl Todo el mal arranca, 
no del hamibr'e, sino- del amor.

La serpiente d ecía :
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— No, el mal no proviene ni del hambre, 
ni del amor, sino de la maldad. Si viviéra
mos en paz, sin pelearnos, todo iría, como 
una seda, mientras que si no se cumple tu 
voluntad te arrebatas, y te ofuscas; sólo 
piensas en hacer sentir á alguien tu cólera, 
y entonces, como enloquecida, te retuerces 
y silbas y procuras morder. N o sientes 
piedad por nadie; morderías á tu padre 
y á tu madre y te devorarías á tí misma; 
y tu ira acaba por perderte. Os aseguro 
que el mal dimana de la maldad.

E l cierva decía:
— No lo creáis; no Lo engendran ni la 

maldad, ni ql amor, ni el hambre, sino el 
miedo. Si se pudiera domar el miedo todo 
iría bien. Nuestras piernas son ligeras; 
nuestro cuerpo vigoroso. Podemos ahuyen
tar un enem igo débil con los cuernos; po
demos escapar de uno temible apelando á 
la fuga; pero no podemos dejar de tener 
miedo. Si crují’-' una rama de un árbol, si

se mueve una hoja, tiemblas de miedo r 
tu corazón late como si quisiera saltarse 
del pecho y huyes como un dardo. En 
otras ocasiones una liebre que pasa, un 
pájaro que vuela, una ramita que cae te 
azoran; crees que una fiera te persigue y  
vas en derechura hacia el peligro. A  veces 
por huir de un porro corres al encuentro 
d'e un cazador; otras, presa de un pánico- 
invencible, corres sin saber á donde, das 
un sialtíol y caes en un abismo en cuyo fondo- 
hallas la muerte. Duermes oon sobresalto, 
siempre alerta, asustado siempre. No hay 
un momento de tranquilidad; todo el mal 
proviene del miedo.

Entoncesi el ermitaño d ijo :

— No lo producen ni el hambre, ni el 
amojr, ni la maldad, ni el miedo; el mal 
proviene de nuestra propia naturaleza, por
que olla es la que engendra el hambre y 
el armar y la maldad y el miedo.

La Iglesia

Cuando se define «!.a Iglesia» diciendo que 
es una asamblea de verdaderos creyentes, esto 
no modifica en absoluto el conjunto de nues
tras ideas; do igual modo que si afirmo 
que un coro de iglesia es un cuerpo com
puesto exclusivamente de verdaderos músicos, 
sólo falta que explique lo que por «verda
deros músicos» entiendo.

Haciendo averiguaciones venimos en cono
cimiento, de que la teología define los ver
daderos creyentes corno aquel’os que acep
tan las enseñanzas de la Iglesia, es decir, 
que están cobijados por el manto de la 
Iglesia.

Sin detenernos á considerar que por lo 
menos hay un centenar de profesiones de 
fe de tal especie, diremos que la definición 
de que se trata no, define realmente nada, 
y deja las -cosas en igual estado que esta
ban, ni más ni menos que la definición del 
coro de iglesia. Pero, examinando el asunto 
de más cerca, llegamos á ver la cola de la 
serpiente, que £e oculta detrás de tal abun
dancia de palabras.

La Iglesia es, en verdad, la verdadera 
Iglesia, una é indivisible, compuesta de pas
tores y un rebaño, y todos esos pastores 
designados por Dios enseñan esta única doc
trina :

«¡Valedme, Dios m ío! Todo cuanto enseñan 
mis colegas y yo mismo, todo es la pura 
verdad.»

Tal es el procedimiento. Encima y debajo 
de e sto, nada hay. La hipocresía está por 
entero contenida en la palabra «Iglesia» y 
en el sentido, que se le da; y la principal 
significación del engaño,, consiste en. el he 
cho de por.er en plena luz que existe una 
clase numerosa de ger.tes á quienes un ar
dor enfermizo les impulsa iá querer hacer 
aceptar sus creencias por los demás.

¿De dónde viene este deseo, insensato de 
adoctrinar á  sus hermanos ? Verdaderamente, 
si estas gentes poseyeran la verdad, sabrían 
que esta creencia es tan sólo el sentimiento 
de la significación oculta de la vida misma, 
que establece las relaciones de cada indivi
duo entre sí mismo y Dios, y que esta fe 
no puede, por consiguiente, ser ¡enseñada;. 
y que lo que pueden hacer penetrar en el 
cerebro ajeno y lo que hacen penetrar en 
la ajena conciencia no es la fe, sino un si
mulacro de la fe. A pesar de esto, persisten 
en enseñar su doctrina. ¿Por qué lo hacen? 
La contestación es clara: Porque los sa
cerdotes necesitan pan y huevos, y el obispo 
desea manjares delicado« y un traje de seda I

Esta respuesta aún es incompleta. Indica 
casi exactamente, sin duda alguna, lo, que 
si tratamos de explicar por qué un hombre- 
estimula sin cesar á cometer el fraude; pero 
se decide á  degol’ar á otro hombre, con
tra el cual no, tiene ningún resentimiento, 
ni una sombra siquiera de malevolencia, re 
conoceremos inmediatamente que tal expli
cación es insuficiente.

Deberíamos, en efecto, -admitir que aquel' 
de éstos dos hombres que condena á  muerte 
á l as gentes, lo hace porque recibe una 
recompensa, y esto sería ur.a explicación no 
mucho más satisfactoria que la que consiste 
en afirmar que cuando un arzobispo llena 
de heno los sacos y los llama las reliquias 
de los santos, le mueve exclusivamente á 
hacerlo el deseo de recibir sus treinta, mil 
rublos anuales. En este último caso, como 
en el precedente, los actos examinados sor- 
harto- horribles, harto contra naturaleza, para 
que que puedan ser explicados por un móvil 
tan sencillo, tan aparente, tan bajo. E l cle
ro explicará su conducta presentando una 
formidable serie de argumentos, sacados casi
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todos de la tradición histórica. «Es necesario, 
dirá, que cierta clase de gentes sufran la 
última pena, las gentes en ccuestión han. sido 
ejecutadas en todas las épocas de la his
toria del mundo, podría decirse desde que 
el hombre apareció en la tierra. Si rehusó 
hacer este «trabajo», otro lo hará en mi 
lugar; con la ayuda de Dios lo haré mejor 
que otro alguno.»

E l arzobispo usará lenguaje análogo:
«El culto exterior de Dios, afirmaraá es 

una necesidad. Desde que el mundo ha sido

creado., las reliquias de los santos fueron 
veneradas por los hombres piadosos. Las 
reliquias guardadas en los subterráneos de 
Los santos monasterios, también se veneran 
de igual modo; el pueblo va en peregrinación 
á los santuarios que las guardan. Si no fue
ra yo' el guardián de estos objetos, el jefe 
espiritual de esta diócesis, oí»o lo sería en 
mi 1 ugar. Espero, pues, con la ayuda de 
Dios, disponer de un modo más religioso que 
otro cualquiera de los fondos allegados por 
medio de este fraude impío.»

León TOLSTOV.

Hlberdi
D iario  d8 la tarde  p róx im o  á aparece r

Pacheco, Antillí y Barrera partieron jun 
tos un día rumbo á un presidio,—Ushuaía 
Todos conocen el crim en.. . Juntos regresaron 
resueltos á hacer un diario: Alberdi. A l
guien piensa, y así nos lo comunica, que e'. 
nombre está mal designado y que dichos 
compañeros yerran en el procedimiento. ¿ Por 
qué? ¿E llos rehuyen el peligro, acaso? No. 
De su acción, hasta ahora, sólo se desprende 
esto: que frente a.l enemigo, para dar su 
nueva batalla y en vista de las circunstancias 
creadas, los luchadores se reservan el derecho 
de elegir cam po ... ¿Nos equivocamos? Por 
•otra parte, ya verán todos como Alberdi sabe 
decir cosas hermosas. ]Y bravas 1 Ya ve 
rán todos. . ..

Entretanto, he aquí el artículo-programa 
del nuevo diario :

ALBERDI

Al reivindicarlo nuestro—bandera y norte-  
no es sino porque tenemos la. serena, la 
divina convicción de que á servir venimos 
tanto á  su obra como á su fama. Y que, 
de aquestas cuartillas que apelmazamos en 
pétalos, como una rosa, surgirá el cálido 
mármol de es,a inmortalidad que aún le d ispu
tan. De fijo  somos nosotros— los que echamos 
á rodar el oro de sus parábolas, hoy— los 
tocados por la gracia para inspirar el cincel 
que muerda el bronce y lo trasvase á es- 
tá tua .. ..

Venimos, queremos reivindicarlo nuestro. 
Poseemos el sentido de su obra, todo entero. 
Porque somos—y no nos lo niegue nadie— 
la ruda voz de 1a tierra—gaucha tierra car 
g.ada de olor á espliego y á margaritas— 
sonando á gloria en un ocarín de plata.

Venimos, queremos reivindicarlo nuestro. 
Rosa y bermeja de tanto como es joven y 
saludable, nuestra palabra es fruta. Clara

y alegre, nuestra inspiración es agua. ¡Co
med, bebed, hermanos 1

Laboriosos y tenaces como asnos, nadie 
tiemble si de. tiempo en tiempo nos nimba
mos de trajedia á  modo de esas grandes 
cabezas predestinadas. Es fatal eso. Acumu
lación de jugos que revientan en yemas, 
contrachoque de e ’ementos que hace que ex
plosione el rayo á  ras de tierra. Es fa
tal eso.

Urna y cáliz, la visión de las cosas es 
menester escanciarla pródigamente. Las ideas 
soin pan y fruta. ¿ Dónde, dónde, pues, los 
hombres, los malos hombres que quieren ce 
gar las fuentes, cortar las lenguas, astillarnos 
en cuatro, las muñecas? ¿Arriba? ¿Abajo? 
I Contra todos, para todos: patria nueva!

*  He aje

Alcanzar el ideal es superarlo, decía el 
otro. Deduzcan de esto que Alberdi será á 
nosotros lo que un plinto de granito es 
A una estatua de bronce: relieve y.base. 
Soberbia base, por cierto, sobre la que erlr- 
notraremos, como en un pico de cumbre, 
santos ideales. Noble y bendito remate que 
hará que reviénten flores hasta en las pie 
dras del plinto ! Ya lo verán .. .

Y verán nuevas de nuevo' todas las cosas.
Y actuales las ideas y los hombres mac
úlales Y ebierta al océano y al porvenir 
y á la pampa la patria nueva.

Porque somos como una fatalidad que no 
se elude, como un huracán para el que no 
hay defensa, como un cable salvador tendido 
sobre una ruina; como el agua, como la 
luz, como el pan. Literalmente: fatales.

Entonces ¡ ni un solo gesto, señores!
¡ Abrannos cancha I

Rodolfo González Pacheco, Teodoro An- 
lilli, Apolinario Barrera.

S o b r e  “ T r i u n f o s  N u e v o s ”
Ultimo libro de Alberto Ghiraldo

O P I N I O N E S

Si hay nombres que flamean á los vientos 
de la gloria como banderas de triunfo, en 
nuestra orbe intelectual, el de Alberto G h i
raldo es sin discusión el primero.

Alguien ha dicho: «El literato vale por 
el retazo' de ciclo que refleja en su alma».
Y eso. es indiscutible. Nunca he podido creer 
en los «genios» que en la. vida viven con eU 
cieno al cuello y pernoctan á la vez, en v i
sible clandestina je con las musas.

E n  cambio nunca me ha parecido para- 
do ja l aquello de Díaz M irón: «Hay pluma
jes que cruzan el pantano y no se manchan». 
¡El del poeta debe ser siempre de esos! 
Jamás se me ha podido hacer comprender en 
este sentida que fueran cosas distintas la 
belleza del alma y la be lleza. de la obra.

Entre nosotros, que sabemos cuán fác il
mente se trabaja el éxito, hay aureolas de
leznables y aureolas indestructibles. ¿La
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prueba? Someted á un riguroso análisis las 
prosopeyas y megalomanías de los pequeño:; 
dioses de nuestro O limpo, y os encontraréis 
á menudo, grotescas caricaturas sobra pedes
tales de barro.

E n  cambio, ¿qué tenéis que decir de! lauro 
que ciñe La frente del guerrero, á su re
greso de la victoria?

Asi se nos presenta en su reciente tomo 
de poesías el autor de «Fibras» y de «Música 
L rohibida». Siempre el mismo: e:i una mano 
la lira y en la otra la espada vengadora ; 
gladiador y poeta. Luce sobre su frente de
nodada una estrella: la de la libertad, y 
late dentro de su pecho valeroso el corazón 
de bronce de los estoicos. De esa pasta y no 
•de otra hizo Esquilo á sus héroes.

Su m usa.. ..

Es audaz, tiene el alma entre los labios 
siempre. Y sobre todos los clamores 
yergue altiva su frente soberana 
llena de espinas que semejan flores.

El dolor la hizo niibil. Sobre el vicio, 
esgrimiendo una espada justiciera, 
cruza desmoronando á la canalla, 
rendida ante el fulgor de su bandera.

Sigue adusta ayudada por los vientos 
cauces de luz fijando en las alturas, 
y sus tristezas bárbaras y hostiles 
torna después en suavidad de alburas.

Ghiraldo es el poeta del amor y del or
gu llo ; sus indomadas rebeldías son á  base 
de un humanismo- tan grande como el de 
Francisco de Asis, sólo que para él es una 
sarcástica impostura el reino de los pobres 
de espíritu. Y la historia de la libertad 
lia sido siempre la historia de los hombres 
de acción y de entereza.

¡Ah, si en cada literato y en cada poeta 
de esos que pavonean su reputación de oro
pel por el mundo se encontrara un buen 
maestro de energía, sembrado-r de ensueños 
y esperanzas capaz de contagiar con los 
vuelos de su númen la fe y el entusiasmo en 
"1 corazón de la humanidad, en vez de tantos 
miniaturistas ociosos insignificantes ridículos 
y fátuo«, cuánto no se habría hccho por 
la suerte del género, humano y cuánto no 
se habría anticipado el porvenir !

Hay dos tendencias remarcadamente opues
tas en la literatura nacional.

Una en que se asigna, de hecho, al arte, 
una función social como factor de evolución 
y perfeccionamiento de la raza. Otra, en 
que se le quita ó niega este carácter vital 
y práctico-, reduciéndolo á un pueril diletan
tismo ó simple juego de sonidos, colores 
y formas, por el que se llega fácilmente 
á la extravagancia y el vulgarismo.

La primera es flor que nace del alma

de la democracia y es hija legítima del 
génio de la época. Un alto sentido de la 
realidad y del ideal la subordina en sus 
múltiples manifestaciones, mientras el se-nti 
miento de la responsabilidad, que es el pe
destal de la -ética, le sirve de égida. La 
segunda es el residuo de la vanidad aristo
crática ó simplemente el expediente de la 
impotencia.

Ésa amoralidad morbosa y especulativa de 
que inconscientemente se hacen eco nuestros 
incipientes intelectuales, ha acusado siempre, 
no precisamente la potencia innovadora, sino 
la decadencia de la estética, puesto que, 
lejos de ennoblecer la función del artista, 
la ha empequeñecido., haciendo de sus defec
tos virtudes. Es esa corriente malsana é 
infecciosa para nuestra juventud la que de
bemos combatir con la acción de la crítica, 
repitiéndole a.l oído aquello de Zola : «Abrid 
los ojos y mirad la naturaleza; Abrid el co
razón y mirad la vida».

En suma: elevar el nivel de las filmas, 
he ahí el papel nobilísimo de los artistas.

Asi lo entiende el gallardo poeta que me 
ocupa. Al evocar su personalidad literaria no 
puedo menos que abarcar en un solo golpe 
de vista el panorama, en conjunto, de su 
vida y su obra,

En  esta última colección de composicio
nes poéticas Ghiraldo ha escanciado mejor 
que nuca todas las riquezas de su espíritu. 
Aparte de sus ingénitas rebeldías ha can 
tado esta vez sus ternuras y sus tragedias 
sentimentales, con tal intensidad emotiva es
tas últimas, que el lector ve desencadenarse 
sobre la faz de Prometeo una tempestad 
preñada de sangre y de rayos! Es tal la 
magnitud del drama y tan grande la de
solación que entenebrece el alma del poeta, 
que recién se aprecia toda su imponderable 
energía frente á la fatalidad.

Intencionalmnet-e no han querido apreciar 
en Ghiraldo., aquellos que tienen sus razones 
para envidiarlo, sino una de sus faces: la 
revolucionaria. Se le ha intentado presentar 
como un artista unilateral. Y eso no es ver
dad. ¡ Ya quisieran para sí eso.s mentores la 
amplitud de su conciencia y la riqueza de 
matices espirituales que lo caracterizan !

«Triunfos Nuevos» es un libro que tiene 
en este sentido el mérito de ofrecer al pú 
blico todas las faces íntimas de su. alma, 
siendo 1.a mejor rectificación de ese con
cepto.

Como el simbólico león de hierro de Leo 
nardo de Vin-ci. resulta que también el pe
cho de este indomable guerrero estaba cua
jado de lirios.

Ju lio  R. BARCOS.
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