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La Anarquía ante la Civilización
Controversia

A Aurelio del Hebron

Cuando ya opinaba que nadie se enca
raría rotundamente á mi libro, para dis
cernir su m éd u la ; cuando ya creía que 
los oídos ágenos serían impermeables pa
ra su ritmo substancial, surge usted de 
su retiro, briosamente, llevándole á mi vás- 
tago una m agnífica carga á fondo.

Bien, mi am igo, muy bien hecho. Solo 
mediante esas formidables arremetidas 
puede aquilatarse una obra, cuando las 
garras críticas se hundan en su enjundia 
y  obligan ál -combate á la pluma que la 
engendró. Porque es á esto á lo que vie
ne mi péñola: á  combatir, á probarse leí 
temple contra su intelectual bizarría.

Y  no crea usted que su juicio m!e ha dis
gustado. Agradecido le quedo por el pla
cer que me deparó. M is  yo esperaba, d t  
sus excepcionales vigores para pensar y 
sentir, una visión más honda, mucho más 
profunda, que abarcara la genulna fragan
cia que mi pora brinda y que usted íno 
pudo c a ta r ...

Confieso quie !o.s prolegómenos elogio
sos de su carta abierta me parecen acer
tados, dicho sea sin e l menor asomo de 
petulancia. En cambio, leyendo detenida
mente el [r,esto da ella no he cesado de 
sonreir, —  discúlpeme. —  a l comprobar 
con qué cristal v:ó usted los matices de 
mi trabajo, para darle más de una .inter
pretación torcida. Pero .entremos al pa
lenque. Opino que mcLio puede afirmar el 
triunfo ó la derrota de mis propósitos. 
¿ quién sería capaz de definir, ó de conocer 
siquiera, al enemigo integral que ha de 
guerrear con ellos ?

Vencedor para unos, vencido ante la 
incomprensión endémica de los más, mi 
libro ha de hurgar en muchas llagas y 
demostrar muchas infecciones, h'ncando sus 
colmillos en. pelig.osas dolencias mora
les que actualmente corroen á la hu

manidad. Nació para libertar y enno
blecer. por la depuración de contraprodu
centes doctrinarismos. Las aspiraciones in
génitas de todo individuo, no de un indi
viduo aislado, no de un prototipo más ó 
menos angelical, no de una abstracción 
como el hombre de Russeau y de Ro- 
bespierre. Con este fin lo engendré para 
que chocara y combatiera contra la  pre
potencia multimilenaria de las éticas co
munes, soluciones universales.

Para que reivindicara mi derecho á re
legar á un plano secundario esas fórmu
las generalizadas, siempre que sean rémo- 
ras perjudiciales al fecundo dejenvolvi- 
miento de mis energías. No para preconi
zar el aislanvento absoluto del individuo, 
no para pretender la abjuración á ciegas 
de toda sociabilidad. Recuerde usted que 
digo en la pág. 210: «El progreso pro
pende á individualizar los seres huma
nos. Que lo consiga desde ahora ien 
contados individuos, que tarde siglos en 
lograrlo para todos, nada puede afligirme.
I.o . irrefragable es que. despertando en 
cada hombre su autonomía de relativa 
amplitud, su confianza en sí mismo, so ex
tiende á la complejidad siempre en au
mento, porque no uniforma, no adapta 
violentamente, no iguala, no ¡esclaviza. 
Los criterios que atacan la individualiza
ción anárquica porque ¡nunca será absolu
ta, porque las .analogías fisiológicas ase
mejan las necesidades de! conjunto, en 
lo que tienen de más inferior y ancestral; 
y porque la solidaridad material reporta 
beneficies que el individuo aislado no co
nocería, caen en rutinarios y torpes extre
mos.

Individualizarse, anarquizarse, salvar el 
alma de imposiciones torturantes y malo- 
gradoras, no significa condenar en ab
soluto las agrupaciones eminentemente ne
cesarias para el progreso material. Lo que
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expresa es Libertar el yo de presiones mo
rales agenas. las únicas cansas de las a b e
rraciones comunes».

Por esta y  otras muchas páginas que no 
voy á transcribir ahora, podrá usted cer
ciorarse ‘de su engaño cuando adjetiva 
mis proposiciones como valores caducas, 
escolásticos, doctrinarios, puramente pla
tónicos. etc. Lejos estoy de negar en. ab
soluto toda sociabilidad, ó de separar al 
hombre de l'a civilización, ó de explicar
me al individuo sin el conjunto, cuando 
aquilato el dinamismo do las sociedades 
según su armonía con los individuos, im
pugnando plagas éticas que sólo dependen 
de la variable influencia de perfectibles 
deficiencias colectivas. Reduciéndose mi 
labor afirmativa á la proposición de una 
automoral para cada individuo, com o real 
y directo miedio de contrabalancear las 
•exigencias prepotentes de las morales co
munes, me basta enunciar e'l principio pa
ta que cada cual se la construya y  culti
ve á su manera, según la voz de sus- va
lores, correlativamenüí’J á sus potencias, 
sin que por ello deba prescindir de las 
conveniencias comunes, ni se sacrifique la 
arquitectura social, puesto que entonces és
ta se desprendería armoniosamente de las 
arquitecturas individuales.

Me dice usted: «Si su libro no da una 
solución racional del complejo y hondo pro
blema !!»

Pero, ¿cóm o Iva supuesto que podía com
prender la música de mis pentagramas sin 
salir de esa fosa vulgar, de esa senda 
como nunca yerma, que después de cien 
siglos de dar frutos universales sigue sien
do cárcel para el individuo, trampa para 
la vida, cátedra de tartamudos ?

¡N o, mi am igo! No tuve osa debilidad. 
Supe vencer esa vorágine. Supe prescindir 
retortas cristianas. ¡U n a solución ra- 
cional! ¡S i lo racional constituye la; nor
ma, el buen sentido, la fuente de todas 
las chaturas, democráticas ó comunistas, 
cuando se aplica á cuestiones sociales I

D el choque exclusivista d e  las sinrazo
nes comunes dependen los valores racio
nales. l .o  racional es actualmente la. cul
minación de una fé en abstracciones futu
ristas. polilla de Historia en místicas 
obleas! ¿N o es mi libro una objección 
continua á  la preponderancia, contraprodu
cente de esas abstracciones? ¿ Y  luego?

Prosigamos. Llama usted primer defec
to de mi vástago al hecho de ser perso
nal, de manifestar mi carácter, de impo
ner en forma mal disim ulada por la d ia
léctica mi manera individual de sentir y

de aspirar. Me place intensamente esta 
apreciac:ón. que me distancia de la mayo
ría de los escritores contemporáneos, al no 
ver en mis retoños la menor sombra tí-e 
adulterio..,

Pero créame usted que este defecto tam
bién lo tienen las obras de todos los gran
des innovadores, religiosos, estetas, políti
cos. y  aún ¿le los sábios en otros siglos-, 
cuando el experimfcntalismo en su infan
cia no excluía la intervención señorial de 
los caracteres imaginativos.

Confrontando este defecto con la per
fección de su preferencia, díceme que esta 
sería la hegemonía del raciocinio des
prendido del temperamento, á fin de alcan
zar en e l plano filosofico urna solución 
de universalidad. Quisiera opinar como 
usted. Pero no puedo. A  mí me parece, 
que dicha perfección, ha sido siempre el 
eje de las especulaciones metafísicas que 
sus ojos se empeñan en atisbar á  través 
de mis páginas. Y. que, si par excepción 
alguna vez resultó fecunda, fuó, mti amigo, 
por sim ple caram bola!

Concleye- esta objete ción matriz, afirman
do que mis propósitos son fruto de «ur
gencias temperamentales, imperativas y 
ofuscantes.»

A  la verdad, no sé con qué .predisposi
ción ofuscante habrá leído Vd. mi obra 
para no ver. entre muchas otras cosas, que 
en ella, no hay exaltación juvenil ni ofus
caciones de cualquier gén ero; que la 
serenidad del razonar allí campeante es
tá por encima de. todo sectarismo y dtí to
da irreflexión; que las soluciones eclécti
cas que encierra, extraídas de mi lógica 
personal, las juzgo más sólidas, más efi
cientes, más objetivas y oteadoras que to
das las que pudieran sacarse para apli
car á mis anhelos, de esa abstracción |que 
usted denomina «lógica impersonal»; y que 
finalmente, es asombroso que usted diga, 
por lo reaccionario del concepto, que mi 
obra es quimérica, soñadora, romántica, 
de metafísica pura. ¡Ah, mi amigo! ¡Cómo 
engañan los oídos viejos I

¿ Dónde y cuando se abstrae de la rea
lidad experimental mi crítica á la Argen
tina, al comunismo gremial-, revoluciona
rio y ancestral; al progreso histórico y ¡al 
progreso idealista; á la violencia sectaria 
y al problema de la población, y al objeti
vo de los capítulos finales ?

Le invito á que busque y me cite «una 
sola» frase mía de proyecciones quiméri
cas, dem ostrándolo,' por supuesto. Verá us
ted entonces cotnoi la quimera se. reduce 
á la novedad del sonido...
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¿ O es qué ha visto en mí un pretendien
te á construir sistemas, á buscar solucio
nes sociales, predestinadas á incubar fana
tismos por su fatal carácter proyectista ?

Yendo mi obra contra todo sistema pre
ponderante de lucha social, sin llegar á 
sistematizar el antisistema, mal puedo caer 
en e l yerro milenario de enunriar uno 
de mi factura para prolongar el mis
mo desencanto, para salvar lo que destru
yo. Y o  sé que el viejo «tema-fiera, que 
ninguno ha podido dom'inar y amansar 
todavía, pese á los nietzscheanos por un 
lado y á los knopotkinistas por el otro», 
será eternamente la más cautivante de las 
quimeras mientras se f.e su solución á ra
zones de universalidad, como las su yas...

No otra cosa que universalidades son 
las amalgamas de abstracciones comunes 
homicidas que mi libro combate. Y  no por 
otros motivos acorralo los monstruos de! 
del hijea y del mal ¡en .sus guaridas individua
les, —  donde realmente existen, —• res
tringiendo sus correrías enéticas sobre e' 
inerme y  apsivo lomo de las montoneras 
humanas.

Sé también que á la vera de las solu
ciones universales, escollos éticos, pasudo- 
científicos, políticos, sociológicos, es don
de se desgarran los atributos del genio, 
donde el rebuzno alcanza la apoteosis, 
donde se cultivan los dolores excesivos, 
donde naufragan los postulados de los 
más nobles idealismos. Contra esos esco
llos he lanzado mi obra como indestructi
ble catapulta, mi ética, como usted piensa 
capciosamente, sin apreciar que ella tiene 
la sublime inmoralidad de no preceptuar 
deberes á nadie, empíricos ó platónicos. 
P e ro ... discúlpeme, mi am igo! Iba á se
guir pesando sus conceptos, olvidando que 
no pudo catar la fragancia de mis pági
nas. D e lo contrario, no pretendería en 
señarme cosa que sé de memoria, —  co
mo dicen los chiquitines, queriendo re
futar con ellas teorías qu.e nunca expuse, 
y  que tal vez por exdeso de celo usted ha 
querido ver entile los áureos racimos de 
mi vendimia prim era...  Esperando de su 
vigoroso pensamiento un exámen más pro
fundo de mi obra, lo saluta atte.

La influencia (Cristiana en los procesos Sociológicos

H e aguardado con ansiedad explicable 
la publicación de la parta final del juicio 
extenso que mi libro le inspiró. Q uiero res
ponderle á varios conceptos en que diver
gimos. Creo que ningún autor debe inhi
birse si necesita glosar la crítica de sus 
obras. Empezaré agradeciendo su escrito 
bien leído. Seríame imposible escuchar ca
lladam ente los variados comentos que en
cierra, dentro de un medio refractario á 
las «banalidades» filosóficas como lo es, sin 
duda, el peculiar de esta Atenas.

Pasando por alto sus elogios, me concre
taré á nuestra discrepancia en lo referente 
al cristianismo. L a  disparidad de nuestra:; 
teorías ante tal yunque religioso quizá de
penda, en buena parte, de la interpretación 
unilateral que da usted á las influencias 
cristianas en los procesos sociológico». Por 
paradojal que le parezca, el Galileo que us
ted venera es la negación del cristianismo. 
Costato y respeto la intensidad del amor 
que le Tnierece esa gigante personalidad, 
como un testimonio d e su temperamento 
místico, de las influencias nórdicas en su 
formación mental y de una vasta cultura 
en materias exegéticas. motivos que hacen

tí Alberto Nin Fria%

convergir casi todas sus intelecciones á la 
glorificación del Crucificado.

Pero la magnitud de este amor, rayano 
en idolatría, ¿qué Jesús la mantiene la
tente en su espíritu?

¿ E l personaje real, humano, semi-histó- 
rico, ó e l Mesías redentor de la humanidad 
doliente que alimenta las sectas cristianas, 
con su cortejo de ambigüedades, de feti
ches y  de cultos tomados en todas las mi
tologías ?

E s conveniente prc.isar el abismo que 
separa e l Cristo dogmático, del errabundo 
anarquista ante la Samaritana; e l D e
miurgo del hombre; el freno ficticio im
puesto á la indigencia espiritual de las m a
yorías, del ,subl¡me acicate aplicado á la 
comprensión de las almas superiores. D es
de los días en que la exaltación de varios 
sectarios consagró á Jesús como salvador 
de comunidades, hasta la hora presente, 
fué prostituida la agonía lancinante del 
mártir judío a la s  necesidades más ruines, 
ancestrales y contraproducentes de las 
montoneras humanas. Sólo de esa prosti
tución podía nacer la universalidad del 
cristianismo. Ante las aras de supuestos
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atributos mesiánpos, fueron rehabilitadas to
das las cobardías, todas las tangencias, 
todas las variedades de la propia renunria, 
la humildad, el sacrificio, la esperanza en 
justicias míticas, el odio letal y capitoso 
á los sentidos...  E l mundo romano ya se i- 
tía hastío por sus revueltas y sus degene
raciones. Por una fata.l am algam a de va
lores religiosos y étnicos llegaban los hom
bres al caos moral, los reyes á esclavo:; 
los esclavos á Césares. Conforme avanzaba 
la a'gonía de los Dioses crecía la sed .de 
protecciones míticas, de indulgencias que 
partieran de voluntades divinas.

Anhelábate perdón para la caída expia
toria, perdón para la  ascensión temible, 
clemencias todopoderosas que. sacrificara n 
la intención primera á las segundas, e l im
pulso á la hipocresía, tornando romas las 
ideas y tas pasiones, plasmando á la su
jeción del más allá todos los caracteres. 
He aquí cómo el hombre anarquista, para 
nosotros, dogmático para sus discípulos, fuá 
adaptado por éstos y San Pablo á las 
necesidades apremiantes de un pueblo que 
se descomponía. Entonoes dejó cié ser el 
innovador humano para convertirle en lá-» 
baro de las peores aberraciones que pudie
ran1'cultivar los hombres blancos, en la pro
secución vesánica de valones quimerinos. 
Otro resultado no podía aparejar su im
posición religiosa. Y  la cita que usted hace 
do W. E. H. Lie.cky. para nada corrige esta 
manera mía de pensar. Demasiado se que 
la ignorancia y el error m alograron piem- 
pre el espíritu hletóico. Pero dicho sabio 
no piensa que la fé religiosa sería incon
cebible sin esas calamidades espirituales.
Y menos que su perfección crítica, por el 
hecho de poder juzgar el pasado, pueda 
juzgar inconcusamente nuestra época pa;a 
afirmar que la fé cristiana es indispensa
ble á «la naturaleza moral de la huma
nidad».

E l error de todos los filósofos sistemá
ticos, desde Sócrates á Kant. consistió en 
dar á la fé, dentro de sus abstraías defi
niciones de la ética universal, una misión 
prepotente opuesta á los constantes, inde
finidos y ascendentes d ese n v o 1 v i mi e n. o s de 
los propios valores, do los cuales dependen 
las variedades de la fé. Cuando ei indivi
duo encuentra en la autom oral ele Jesús la 
suma intensificación de sus ponencias, se 
opera entonces un proceso consubstancial, 
muy digno- de todo aprecio y  respeto. 
Amando al Nazareno ¡en sí mismo, viviendo 
su.3 ideales sellados por el sacrificio, cono
ciendo la profunda fragancia ele sus sen
tires, alcanzará la propia redención por (el

ejercicio de las propias fuerzas. Pero mal 
pedemos apreciar ó respetar siquiera, las 
irifluetlcias del- Crucificado, al adulterarte 
con la  inmixtión de la Iglesia y conver
tirse en injertos patógenos. Sucediendo es
to, ya no hay armonía fecunda entre 
Jesús y  su inconsciente discípulo. Enton
ces desnaturalizamos las almas queriendo 
enmendar su genuína naturaleza. Y fácil 
es comprender que el aprecio y compene
tración para la personalidad del Galil-eo só
lo se concibe en intelectos superiores, 
en automorales eclécticas, como propende 
á  ser la de usted mismo en estos últimos 
tiempos, ahora que llegó á superar el doc- 
trinarismo de sus primeras obras, de sabor 
evangelista.

Todo lo que em erge con fragancias ge
niales entre las horas primas de nuestra 
civilización, ha de cautivar lógicamente á 
los adalides del pensar contemporáneo. Y 
con mayores motivos si en torno de ellas se 
agitaron los hombres duran e siglos. Cuan
to más alcanzan á vivir más se impregnan 
de prestigio, más las consagra la venerada 
rutina, síntesis del razonamiento común.

Por esto, al dedr Pascal: «Tú no me 
buscarías si no mte hubieses encontrado I» 
créame usted que nada tenía de abismal 
ese pensamiento.

Impuesto el Nazareno anarquista como 
el Mesías cjue Dios enviaba á redimir <sl 
género humano, por la bárbara, prepoten
cia de las comunidades cristianas, tuvo 
que ser el eje omnipresente de las torturas 
más sombrías y de las obras más geniales, 
durante el desfile agitado de den -genera
ciones poseídas y laceradas por e l veto san
griento de la teocracia, qu’e si abolió pl 
feudalismo para extender su poder fué des- 
pues de haberlo creado.

¿Cóm o no encontrar entonces al Mesías, 
presidiendo su figura la formación de los 
siglos i'

La teología, la embriaguez igualitaria 
ante el mismo destino, la gnosis, la infan
cia de la ciencia, el arte todopoderoso, el 
fanatismo inquisidor, magniiiearon su per
sonalidad m ilagrosa en tantos y variados 
sentidos, que aún .ejeirce honda sugsetióa 
en estos tiempos de eclosiones anárquicas. 
La admiración que hoy dsepierta. en los 
pensadores profanos contribuye á salvar la 
realidad de su vida, así como en ptros 
siglos, cantando y ensalzando muchos ge
nios su figura evangélica, dándose á ella 
en ensueños y en  dolores, viendo hasta en 
sus panegíricos refracciones divinas, con
sagrábanla como respuesta omnisapiente á
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las más complejas preocupaciones espiri
tuales.

Por estas breves consideraciones, com
prenderemos que el lazo espiritual que her
mana en la  liora presentí muchas al
mas superiores con la automoral del Cru
cificado, resulta un valor anormal, una co
munión esotérica, resultados muy dispares 
;i las vulgares doctinas de la inmensa mayo
ría llamada cristiana.

Su vivida concepción da Jesús, mi (esti
mado crítico, es fatalmente inaplicable á 
la idiosincrasia de millones de «eres cris
tianos en apariencia, respecto á los cuales 
bordo en mi libro, página 215, estas mi
nucias: «Nadie conoce el alm a d e  nadie. 
I odos dudan de todos, aunquo se abracen 

desesperadamente á los errores legados por 
el pretérito para calmar su sed da cer
tidumbres. Aquí resalta la enfermedad, la 
1 sclavitud de las almas, desconfiando d:e sí 
mismas, tegiendo redes sobre redes pa
ra estancar sus morbos y evitar el contacto 
de temidas regeneraciones. A sí se explica 
que todos los comunistas, todos los socia
bles, empleando sus dientes según las no
ciones legalitarias y cristianas, no aesfin de 
buscar medios que Les permitan transgre
dirlas subrepticiamente, con la mayor im
punidad».

¿Cóm o hacer, pues, extensivo su auto- 
concepto de Jesús á la psicología de este 
«vulgum pecus?»

No. Es imposible. Este buen vulgo ¡ne
cesita supersticiones variadas que le exi
man de pensar, que le saturen de falaz ca
lor, tanto más gratas cuantoi más groseras 
en su teatralidad litúrgica, ó su misticismo

supraterrieno. ó su nivelación terrenal. A l 
cristianismo que informa estas supersticio
nes es á lo que llamo «varíeos» en mí li
bro. A  un conglomerado de creencias en 
redenciones inasequibles, religiosas si se 
concretan en espejismos deístas, morales si 
convergen á la propia renuncia en  aras de 
egoísmos torcidos, socialistas si. se encarnan 
en las abstracciones del bien de clase.

Vd. protesta extensamente porque aplico 
ese término subrayado al cristianismo. Pe
ro créame, mi apreciado comentarista, 
que su desacuerdo peca de parcialidad. En 
su juicio no se comenta la raigambre de la 
crítica desnuda y concisa que hago cam
pear en los diez capítulos del libro, contra 
toda, forma ó sistema de redención por obra 
de valores extraños á  cada irredento. En 
esa crítica autodidacta, filosófica, científi
ca, sobre todo sugerente, fundo el sobe
rano derecho de adjetivar las influencias 
de la embriaguez cristiana ten los sistemas 
de lucha social, conservadores ó revolucio
narios. T al vez no la hubiera hecho, si de
tuviera mi pluma é inclinara la cerviz ante 
Cristo, Hornero, Mermes Trem egisto y Bu- 
da. Pero como quiera que la obra de los 
siglos está lejos de ser «espléndida: y  tran
quila», y los caminos del alma son infini
tos ó indefinibles, sucedió quei mi pluma 
sólo se detuvo ante lo« sagrados intereses 
de un e d ito r ...

En resumen, he de; advertirle que, para 
desconocer ese derechoi mío de llamar va- 
neos á las doctrinas mesiánicas del mundo 
actual, es necesario destruir previamente la 
enjundia de mi obra.

|Y  si algo temo en esta sentido, es que 
nadie lo intente con verdadera pujanza!

La Civilización ante la Anarquía

Dentro del período legislativo del año 
1902, fué sancionada en la democrática 
tierra argentina, con elocuente mayoría de 
votos, una ley llamada de r.esideincia, la  
que contiene estos sabios acuerdos: 

«Artículo i». E l P. E . podrá ordenar 
la salida del territorio de la nación A rgen
tina á todo extranjero que haya sido con
denado ó sea perseguido por los tribunales 
extranjeros, por crímenes ó delitos de de
recho común.

Art. 2o. E l P. E. podrá ordenar la sa
lida de todo extranjero cuya conducta com
prometa la seguridad nacional ó perturbe 
el orden público.

Art. 30. El P. E. podrá impedir la en

trada al territorio de la República á  todos 
los extranjeros cuyos antecedentes autori
cen incluirlos entre aquellos á quienes Se 
refieren los dos artículos anteriores.

Art. 4U. El extranjero contra quién 6e 
haya decretado la expulsión tendrá tres días 
para salir del país, pudiendo e! P. E.. co
mo medida de seguridad pública, ordenar 
su detención hasta el momento del em
barco».

En las principales poblaciones argentinas 
encontró el siglo corriente, entre el Capital 
y  e l Trabajo, empeñada fuerte lucha. Ciuda
des abiertas á la corriente inmigratoria, re
cibieron de pueblos europeos lo bueno con 
lo malo, remesas de músculos esclavos con
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partidas de músculos rebeldes. Lo conve- 
nientb y lo perjudicial para 'e’. mercantilismo 
imperante. Procedentes unos y  otros de tie
rras lejanas, donde la Am érica legendaria 
se proyecta con matices cautivantes, debían, 
muchos sufrir, al contacto de negros em 
pirismos muy fuertes desilusionas. Malgra- 
do la prosperidad de los millones ;arg»a,i- 
tinos, los par as atraídos por sus fulgores 
tenían qua sudar diez ó más horas, ¡pan 
recibir una hogaza del valor de una.

Abanada por estas desesperanzas, encon
tró la ideología socialista numerosos surcos 
donde propagarte.

Estallaron ias primeras rebeliones prole
tarias con motivos adventicios, sin meta? 
claramente concebidas.

Aquellos que menos sabían la  ¡significa
ción de la Anarquía, la declararon culpa
ble. Se-tarios de arriba y sectarios d e  ab a
jo «dieron al peligroso .error caracteres vero
símiles. Y la metalizada mesocracia argen
tina tiró el primer zarpazo al Ideal incom- 
prendido. Por e! hecho estupendo, ante tel 
agioi entronizado, de producirse huelgas pro
letarias en los mayores emporios de su ri
queza, tanto más intensas cuanto mayores 
eran los interés-es en pugna, surgió la reac
ción nacionalista con la ley de residencia, 
para profanación de los más nobles postu
lados de los próeeres argentinos.

Para profanación, repito, del legado do 
Mayo, nació esta cerval expresión hiper- 
draconiana, del connubio de la estulticia pa
triotera con la venalidad legislativa. 'Era 
imposible que el parasitismo nacional (no 
disfrutara tranquilamente el fruto d e ex
tranjeros sudores. Había que tiritar len ¡o 
posible todo atentado á sus prerrogativas 
augustas. Las fuerzas estatales sierían po
cas para reprimir la  creciente ¡difusión de 
variedades socialistas, con especialidad la 
vulgarmente llamada anárquica. Presionados 
por estos anhelos, llevados á la o fu s
cación, promulgaron los fonógrafos parla
mentarios la ley salvadora, ¡escarneciendo 
á sabiendas el preámbulo constitucional.

E l pueblo de Mayo, mantenido por el 
utilitarismo inmediato en la más degradan
te pasividad .cívica, ¡no tuvo una protesta 
eficiente ante e l acuerdo violador de la 
carta fundamental de sus leyes.

Imbuidos por necias leyendas, aceptó la 
dura «lex» can sus resultancias bochorno
sas. Con indiferencia casi general ¡aprobó 
la expulsión violenta por vías administrati
vas, sin la intercumsneia judicial, de ^en
tenas de obreros que incidían en preocu
parse'por su mejoramiento parcial ó íntegro, 
después de constituir hogar y desarrollar

agenas riquezas. E l 'hieróico puleblo de Mayo 
/ tenía el deber de aceptar la  represión anti

constitucional de las doctrinas que impor
taban y  difundían, ostensiblemente, algunos 
gringos ingratos...

¡ El pueblo de. M ayo 1 ¡ Ejército de vora
ces burócratas pendiente de las riquezas 
que e l extranjero produce con el sudor 
de su frente, y greyes estudiantiles ému
las de los vándalos, que asociadas á la pe- 
liria asaltan imprentas sembrando la des
trucción' y el incendio, pretendiendo reducir 
á cenizas la cuestión social! No es ese, 
r.o, no puede serlo, ie¡l pueblo heroico do- 
las épicas jornadas de la independencia.

De nuevo se hallan abatidas las co
marcas argentinas por el oscurantismo ibé
rico. La invasión clerical, unida ¡á los te
nebrosos manejos de patriotas adventicios, 
vinculados por el latifundio, se funda ssti 
e! cómodo culto á la  emancipación pretéri
ta para consagrar la presente esclavitud.

En esa coalición misoneista se nuti'e la 
guerra contra las nuevas ideologías. La ma
yoría de la población productora:, remanien
te de naciones extranjeras, tiene severamen
te vedada toda aspiración socialista que pro
penda á lo concreto.

¿Q ue alguno se rebela? Ahí está la ley- 
de residencia para secuestrarlo de los suyos 
y expulsarlo del país.

Que le asistan ó no denechos, que tenga 
ó no un hogar fundado al prestig'o de ilu
sorias libertades, lo mismo se le expulsa. 
La patria ino- entiende die juicios previos. 
La patria le exije sumisión constante al 
yugo de su prosperidad.

Si todos sus parias se rebeláran, si an
duviera remisa en castigarlos, ¿ de dónde 
saldrían los millones que invierte, aparte 
del colosal presupuesto burocrático, on ¡vi
gorizar sus instituciones guerreras y '¡reli
giosas ?

N o; á un liado las contemplaciones con el 
extranjero productor que pre.cnda ser algo 
más que sumisa bestia de carga. H ace ya 
nueve años que el gran pueblo argentino 
se iplega á la carnestolenda patriótica, cuan
do la ley de residencia .conculca el .'más 
elementa! derecho de gen.es. Muchas y d ig
nas voces hablaron en desierto, recaban
do su derogación, oo.no fru o de n erpreta- 
ciones ofuscadas. Eruto genuino de un con
greso reaccionario-, sigue esa ley 3 batién
dose sobre infelices ilotas que cometieron, 
cuando mucho, el crimen de soñar hablan
do; hablando mal porque no les ensieñan 
á hacerlo m ejo r... Obtener su derogación 
por voluntad parlamentaria es quimérico. 
El oficialismo que hizo á la Constitución ta
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maña afren’da sigue imperando, sobre con
vencionales trasmisiones autoritarias. Y  fes 
que leí pueblo ¡sucedáneo del pueblo de M a
yo desconoce la soberanía política, harto 
mezquina de por sí. Conminado á os darla 
á cambio de u'nos golpes ó de unos pesos, 
la permuta por lo segundo, procedimiento 
más expeditivo para democrácias á la vio
leta. Pueden, por tanto, hacer sus prohom
bres lo que quieran, incluso el temible em 
peño en cerrar la república al proceso- uni
versal de las tendencias sociológicas. 'Se
ría exaudible que tomaran de. las viejas 
preocupaciones occidentales la manía de las 
grandezas imperialistas, ó las sofismas de 
fracasados criminólogos, si dejaran al .pro
letariado el derecho de asim ilarse las teo
rías que más le placen. Nadie sino él pro
bará sus consecuencias. Y  es sobre el plano 
republicano donde ¡necesitan dirimirse las 
contiendas sociales, para que dén e l triun
fo al más vigoroso mientras seleccionan los 
valores colectivos y  cimentan el progreso 
futuro.

Esquivar esas luchas en sus propio» am 
bientes; descargar todo el aparato de con
servación social sobre los adversarios que 
más se destaquen, pieendiendo ahogar sus 
ideas, equivale á lestamcar e l progreso alcan
zado. entre las mallas de ciegos fanatis
mos.

La famosa ley para 'expulsar extranjeros 
que reanimen propensiones sociales, con su 
finalidad prohibitiva de que el productor 
mire más hallá del salario y  de la pa
tria esa ley que sería ridicula si no fuera 
bárbara, irroga al progreso argentino ma 
les mayores al que pretende evitar.

Comprendiéndolo así. queda latente el de
seo de su derogación entre los hombres es
casos que hoy luchan por salvar la obra 
de los prócer.es argentinos.

Mediante la palabra escrita y verbal, im
parcial ó sectaria, se ha expresado muchas 
veces el sentido anhelo de borrar ese es
cupitajo legislativo. Jomadas nulas, anhelos 
estériles.1

E l escarnio á una portada constitucional 
se repite con intermitencias, á veces por 
la mera acusación de un esbirro. 'A los 
obreros pseudamente anarquistas, simples 
teóricos de la revuelta dem agógica, se les 
trata con celo inquisitorial. Llevan en sus 
mentes visiones pavorosas, sueños de ex
terminio, sectarismos demoledoras, según di
cen las dichosas nulidades del ¡alto comu
nismo religioso y burorrá i o. Son las fieras 
que la policía debe perseguir y cazar, como 
organismo benemérito defensor del orden. 
A  los nativos se les aloja en torgástulas.

ó se les confina en la Tierra del fuego. Para 
el extranjero está en ejercicio la ley de re
sidencia.

A sí cree la civilización argentina que las 
ideas anárquicas no medrarán en sus la 
res. Con evidente ceguera, incluye en la 
misma taxonomía al anarquista filósofo, ar
tista ó sabio, con el m affioso asesino ye! 
terrorista patológico. La sacrosanta institu
ción policial es la encargada de arrancar 
toda floración de Anarquía.

Es fácil suponer las iniquidades que ha
brá cometido desde que se empezó á apli
car la ley de residencia. Y  yo sé de hogares 
que después de la requisa autoritaria queda
ron no sólo acéfalos, sino también deshonra
dos. Hombres apaleados y rigurosamente 
secuestrados, hasta el momento de perder 
el buque que los alejaba de la vista de B ue
nos Aires. Indefensas mujeres violadas por 
el desenfreno de indiadas patrióticas, o b li
gadas á silenico por vergüenza y por inicuas 
amenazas, y  en varios lugares míseros enfer
mos arrancados del lecho de dolor, previo 
reconocimiento de médicos judíos, todo esto 
r-ucedió bajo los festejos del centenario ar
gentino. . .

Grande fué e l descalabro sufrido por las 
muchedumbres obreras. Y nada clemente 
la represión, sino extremada, como secuela 
-funesta de azarosos años de antagonismo 
irreductible. Conservadores y  demagogos, 
patrioteros y pseudos anarquistas, fomenta
ban la violencia con la proyección de encon
trados fanatismos.

Incumbiéndoile á la .policía evitar desórde
nes, no se producía uai sólo caso de huelga 
« i que no abusara de su fu n cion ab a  d 
en perjuicio del asalariado. Todos sus jefes 
se caracterizaron desde la sanción de la ley 
de ¡residencia, por su celo en cazar al anar
quista, aunque no lo fueran el noventa y 
cinco por ciento de las piezas cobradas. 
Pero ninguno más celosamente retrógrado 
que el extinto coronel Ramón L. Falcó'íV,

Su exagerada parcialidad al oficialismo 
fué fecunda en ingenuos y curiosos pro
yectos represores.

Juzgando excesiva la sarcástica libertad 
del obrero que profesara nuevas doctrinas, 
proyectó estupendas medidas á tomar. E  
buen coronel tenía la más peligrosa de las 
monomanías liberticidas. Creía haber apre
sado la solución del problem'a social entie 
sus garras de polizonte. Reformar lea sen
tido más draconiano las leyes de residencia 
y de ciudadanaía; conseguir la sanción de 
otras sobre creación de tribunales para d e
litos de imprenta, sobre el derecho de reu
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nión y sobre anarquismo, estos eran sus 
más raros ensueños.

Sus deseos y las circunstancias le con
virtieron en portavoz del capitalismo argen 
tino. Anim ado por tan g l o r i l a  mis ó i com 
puso un informe, á base do. psicología 
baratillera, que elevó al ministro del inte
rior para justificar varios crímenes policia
les, y crear ambiente legal á sus vaneos mi- 
soncistas.

Fundándose en el fanatismo y en. la ig 
norancia inherentes á ciertas agrupacione s 
obreras, hacía extensiva la crítica á postu
lados ideológicos que ninguna relación guar
dan con dicho fundamento. E l informante 
tenía turbada la mente por ese  fruto de in
digestiones burguesas que llamaremos fan
tasmagorías anárquicas.

E l mérito de la exposición consistía en su 
buen tejido de sofismas refinados, aunque 
un poquito viejos. Según afirm aba la so
ciabilidad argentina tiene un m een  general 
propio, al cual no pueden plegarse «ele
mentos heterogéneos moralmente patológi
cos».

Las minorías de hombres más ó menos 
libres que orientaban en la Argentina las 
aspiraciones proletarias, encarnaban dichos 
elementos. Era, pues, inevitable, reprimir 
sin contemplaciones las descaradas exigen
cias de esos degenerados.

Pero no paraban aquí las clasificaciones 
del eminente coronel psicólogo. Señalando 
causas á una a.irada protesta del proletaria
do bonaerense, fijaos cómo juzgaba 1a, re 
percusión en la  Argentina de la magna 
cuestión social. «Hay, pues, otras causas 
más hondas y más com plejas— que me per
mito analizar con alguna amplitud— y ,que 
independientes de circunstancias económi
cas y  concretas ó generaleis, arrancan ¡de 
la masa oficial acaso circunscriptas en sus 
manifestaciones violentas á cieitos fo ' os de 
patología social inasimilables á nireitia per
sonalidad 'colectiva, por istinto y por educa
ción, con atavismos exóticos, y con virulen
cias de otros medios, que se encuentran ad
heridos á nuestra fisonomía orgánica de 
gran cosmòpoli sin atributos propios y de
finidos todavía.»

Se vé claramente que el profundo pen
samiento del informante gustaba de los ad
jetivos sonoros y fúlgidos. L o  que no se 
alcanza á ver es la personalidad colectiva 
inasimilable á los foros de patología social, 
si es cierto oue la mencionada cosmòpoli, 
grado superior de esa personalidad colec
tiva, los tenía y los tiene adheridos.

Pero b a h ... Una confusión cualquiera la 
tiene. Y  con mayor motivo el desgraciado

coron el.\tor el carácter de sus funciones.
I.o único que podría respondérsele,—casi 
nada, sería: «Ve á tus zapatos, pobre za
patero! ¡N o profanes la historia, la ciencia, 
y el rerto criterio que emancipó tus lares!»

Algunas almas piadosas trataron de disua
dirlo, para que comprendiera que todos los 
libertadores, inclusive los guerreros de la 
independecia americana, siempre fueron, pa
ra los criterios retrógrados qu.e juzgan de
finitivas sus formas sociales, virulencias! d,e 
otros medios, focos de patología social d?. 
malos instintos, de peor educación, de ata
vismos exóticos.

Para los órdenes colectivos e¡n vigencia, 
siempre son morbos las ideas que tie.iden 
á renovarlos. Siempre es patológico todo 
desorden que propenda á regenerar decré
pitos regímenes, aunque la historia no re
gistre un sólo régimen que no sea fruto 
de esos desórdenes.

E l señor Falcón olvidaba ci origen de 
sus instituciones idolatradas. Y  lievado por 
el fanatismo r¿-accionario hasta encontrar 
punible la imparcialidad de la prensa que 
no secundaba sus alientos jesuíticos, expre
sábase así en el informe precitado: «La 
piensa, señor Ministro, está en el deber 
de defender los derechos allí donde ellos 
están y  fustigar indudablemente cuanco fue
ra preciso á los poderes públicos, s¡ de ellos 
es la culpa: pero esto, manteniéndose siem
pre dentro de la legalidad y el orden y te
niendo siempre presente la necesidad supre
ma é ineludible de la tranquilidad ;o~ial'>.

Lo que olvidaba de expresar el sutil sol
dado es que la prensa verdaderamente ins
tructiva, imparcial y honesta, conforme tie
ne 'el deber de fustigar á malsanos poderes 
públicos, también tiene el deber, cuando 
los poderes son sordos, de estimular fuerzas- 
capaces de curar su sordera.

«La necesidad suprema é ineludible ¡de 
la tranquilidad social» sólo ¡existe, en este 
caso, para quieaios viven y lucran por ella.

¿ Y  quién sino Falcón, encargado de ve
lar por su normalidad, tendría' mayor interés 
en exajierar su importancia ? Por esa «nece
sidad suprema» pretendió detener corrien
tes sociológicas, cuamdo es más fácil impe
d ir la  notación telúrica. Así manifestaba im
plícitamente 'su parcialidad absoluta por sis
temas privilegiados, únicas potencias inte
resadas en perpetuar la presente «tranquili
dad» social.

En resumen, su informe respiraba saña, 
temible fanatismo, ansias de sangie que 
corriera al ritmo da libertades nuevas.

; Su resultado? Un proyecto de ley con 
tra la inmigración malsana léase liberta

www.federacionlibertaria.org



ria,— que identificaba al anarquista con el 
idiota, 'el tísico, el alienado y la prostituta... 
E l lbravo coronel Ramón L. Falcón recogió 
el fruto lógico de su actividad pasmosa. 
Murió destrozado por una bomba de dina
mita, rebote de los dolores que había fomen
tado, de los crímenes quo había dirigido.

La alta, la aristocrática sociedad argenti
na1'-de prosapia plebeya, tembló horrorizada. 
Lal'fantasmagoría anárquica fué la obsesión 
común, la ¡negra pesadilla de todos los ex
plotadores del ¡comunismo presente.

Los clamores del privilegio se resolvieron, 
como sus apetitos, por vías legislativas. Y  
el diputado Ayarragaray, invitado por sus 
congéneres, coronó la serie de leiyes rusas 
para la cuna d el Sol de1 M ayo con ¡un 
proyecto definitivo sobre inmigración mal
sana.

Creado casi exclusivamente para aislar 
el proletariado argentino da todo rebelde 
extranjero, prohibía también el arribo. Ida 
enfermos, de ex-condenados y  de mendi
gos.

Rafael Barret, el malogrado y bondadoso 
pensador, fegió sobre este asunto una ¡de 
las mejores crónicas que titulaba «Mirando 
vivir».

Escuchadle: «¿Qué pensáis de un propie
tario que ponga en su casa el siguiente le
trero : «Aquí no llamla quien busca un peda
zo de pan, un alivio para su carne enferma, 
un consuelo para su desesperación?» Ni 
el señor Ayagarray ni uno sólo da sus con
ciudadanos, por egoísta que fuese, atreve
rías« á deshonrar así sus umbrales.

Y  sin emhargo se proyecta estam parían 
terrible «Vaie Victisl» en lo más alto de 
la gran casa argentina; atestada de rique
zas, .enorme heredad de tierras y  d e  Sol, 
despoblada aún, á tiempo que cientos de 
millones de pesos improductivos se amonto
nan en  las arcas. ¿ Cómo 9ería lícito á la 
colectividad lo que no lo es á ninguno 
de sus miembros? ¿E s un E stado que pro
fesa la religión cristiana el que cierra sus 
puertas á los vencidos de la vida, y los 
arroja de huevo á  las am argas aguas del 
m ar?

¡ Cargas inútiles! D e seguro- que el em
pleado á quien se encomiende tal aforo 
no considerará carga inútil a l Leproso [da 
corazón ó de piel que llegue en camarote 
de lu jo . ¿Encontraréis un sociólogo bas
tante profundo para separar ein la dársena 
las cargas inútikiS de las «cargas útiles»? 
Este .enfermo puede ser un Cecil Rhodes, 
que arribó tísico á las playas del A frica  
del Sud. Este que sale de la cárcel puede 
ser un Valjean. Este mendigo, puede ser

un Gorki. ¿Quién advinará la degenera
ción de los aparentemente normales y la 
regeneración de los aparentemenle d ege
nerados ? ¿R echazaréis en el puerto la 
carga inútil de los niños? ¿D istinguiréis 
que es germ en y que es ceniza, entre dos 
pitadas de vapor ?»

Estas y otras nobles consideraciones de
bieron ser,— a y !— pura literatura, para el 
privilegio ■estremecido de sacra indignación 
ante el fantasma de la guerra social. ¡El 
profundo y sensitivo Barret no pensó que 
precisamente en la colectividad, en la sa
grada abstracción del bien común, pueden 
nutrirse las aberraciones más incompatibles 
con el individuo.

Por el bien colectivo á su manera, llega
rían los prohombres d é la  Argentina al ex
terminio colectivo si no hubiera fuerzas ex- 
trangeras que los refrenaran.

E l oscurantismo clerical los arrastraría 
á la perdición ¡económica, intelectual y polítir 
ca de la nación que denigran con sus me
didas conservadoras, si no dependieran de 
la plutocracia cosmopolita que regula y 
prohija: la vida nacional.

Para baldón de A m érica libre, fresco en 
sangre y en torturas está .el recuerdo de 
sus liberticidas disposiciones, bajo, el seño
río sarcástico de un centenario de libertad. 
Poseída de ingenuos temores, ciega de ig
norancia y de plebeyismo, contempló Bue
nos Aires 1.a encarnación de .espíritus os
trogodos en la selecta juventud que dió 
buen ejemplo de comprender la libertad que 
festejaba, arrasando y quemando los cen
tros obreros, las imprentas y bibliotecas 
del socialismo militante.

Unid la represión legislativa y  policial 
al vandalismo impune, de .esas turbamultas 
patrioteras, y  decidm e si en tiempos pre
sentes sufrió la Anarquía mayor y ciego 
impulso reaccionario. Porque es innegable 
quei ¡este ataque fué producto del temor que 
inspira la fantasmagoría anárquica á los 
seres q u e no la profesan, por un recelo 
hijo de necias leyendas hábilmenté Explo
tadas, ó simplemente por inneoesidad. La 
prematuramente decrépita civilización argen
tina vió la Anarquía donde menos esta
ba: en sistemas de acción obrera ágenos 
al ideal libertario. N ada tenía de anárqui
co al comunismo proletario alzado contra 
la reacción, cuando preconizaba el ¡crimen 
como respuesta a l crimen, sistematizando 
la violencia y consagrando, el acto indivi
dual como un deber de secta.

A  este mutualismo dem agógico respon
dieron unánimemente los mutualismos con
servadores, sacudidos por el temor á la
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inminencia de un cambio social que instau
rara la Anarquía, jcórno si ésta fuera fru
to de violencias sectarias, de tendencias pro
miscuas I

I Pobre Anarquía, en tonces! ; Sería eter
namente malograda por mutualis-mos con
servadores, siempre más fuertes que los re
volucionarios ¡en el plano de la violencia!

Pero la libertad individual, valor impre
scindible pa.ra .el fundamento de la con
cepción anárquica, no s.e conquista con la 
v'iol'uncia. La Anarquía no es forma polí
tica, ni económica, ni moral, ni religiosa, 
para que pueda realizarse mediante el bra
zo secular que permuta formas sociales sin 
transformar los individuos.

Volviendo á las a-titudes de la civiliza
ción argentina, consignemos de entre mis 
apuntes varios de los motivos que la pro
vocaron. El muy célebre y  gracioso, y más 
que nada oportunista, soda lista parlamen
tario ex-diputado, sociólogo, crimiinólogo, 
conferenciante, etc., profesor Enrique Fe- 
rri,— acogido con singular y provechosa de
ferencia por la pluto y burocracia argentina, 
— llegó á la asombrosa conclusión, preten
diendo conocer las determinantes económi
cas del proletario en la Argentina, de que 
en ésta era el socialismo una ingente sin
razón .

Mirándolo bien, será una ingente inuti
lidad en todo el orbe. Pero sinrazón no lo 
es >en alguna. De inmediato se ganó el 
ex-diputado italiano la excomunión del so
cialismo riopl átense.

Pero nada le importó. Ni siquiera acep
tó controversias. ¿ Para qué ? El gran ne
gocio no lo exigía. Adem ás, ya no podía 
rebajarse hasta ese extremo, dado el éxito 
m aravilloso de su audaz afirm ación. M e
cido por las más tonificantes apologías de 
la prensa conservadora; traído y llevado 
en palmas de la estima oficial, sería ¡ne
cio despreciar la ocasión de reconstruir lo 
m alogrado por las ingratitudes del prose- 
litismo.

Su palabra fué revestida de infalibilidad. 
¿ El socialismo ? Un absurdo, inasimilable. 
¿ El anarquismo ? P u a f... un foco de .ele
mentos espúreos y patológicos que urgía 
extirpar cuanto antes.

Alentada la reacción jwr estos patudos 
axiomas de un caletre científico, no desper
dició -ocasión de hacer sentir la maza auto
ritaria sobre la testa inquieta del proleta
riado organizado.

A sí empezaron á acentuarse los odios am- 
bientes entre los de abajo y los de arriba. 
Los sectarismos conservadores y  los- secta
rismos demagógicos. Se hicieron sentir, en

tre los primeros síntomas, los crímenes po
liciales de un i«, de Mayo, los proyectos 
de Falcón y su muerte trágica, amén 'de 
un prolongado estado de sitio.

Todo lo hubieran evitado los poderes pú
blicos con-tSn poro de inteligente conse
cuencia á los ideales que rompieron la féru
la hispana.

Con más tolerancia en las represiones 
del huelguismo. con más propensión á de
rogar la funesta ley de residencia, serían 
apaciguadas las pasiones del -ejército obre
ro. socialista ó demagógico.

Todo lo -contrario hizo la reacción, exa
cerbando con su ofensa sistemática la sed 
de represalias de las masas productoras or
ganizadas.

A sí excitados los ánimos, rebeldes y mi- 
soneistas. se cuestionó con más apasiona
miento que nunca la ley de residencia.

H asta entonces, todos los esfuerzos d; 
la elocuencia y  del periodismo avanzados 
fueran impotentes para obtener su anula
ción.

Influenciados por este irritante preceden
te, acariciaron los obreros el proyecto de 
conseguirla bajo los festejos del centenario, 
ó d e  lo contrario impedir su. celebración 
por obra de la huelga y de medios violen
tos.

Preparar el fracaso de la imponente efé- 
mieride secular si no se derogaba la ley 
de residencia, á esto convirgió la acción 
socialista y demagógic a con tres meses de 
anticipo. En sus propagandas se perfila
ron orientaciones abiertam'ente combativas. 
Por cierto que el despotismo creciente es
terilizaba los otros sistemas de lucha co
mún.

Con mucha facilidad, con mucha barba
rie se impuso en la  Argentina el terroris
mo blanco. Hubo revuelta, hubo sangre, 
hubo estado de sitio. Pero el proletariado 
huelguista fué impotente para resistir al es
tado de sitio. Fué reducido á la inacción, 
á la tortura y al silencio, por los esbirros 
y  las ordas patrioteras que escudadas en 
el ejército, garantidas por la impunidad, 
tenían en la «vox populi»— ¡oh sarcasmo!— 
e l estímulo más eficien te...

A l numero de los festejos conmemorati
vos de la libertad secular hubo que añadir 
los allanamientos domiciliarios, los vejáme
nes á la honra y dignidad de hogares ho
nestos. las prisiones, los confinamientos-, los 
destierros!

¡E l centenario argentino! ¡Qué grandio
sa y  elocuente conmemoración de un siglo 
de ignominias arcaicas, bajo un régimen
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nuevo de bandera nueva! Para culminar 
el escarnio faltaba algo, todavía. Y  ese al
go lo dió la solemne apertura del Congreso 
Científico Internacional, celebrado en Bue
nos Aires al mes y medio de la sangrienta 
y liberticida conmemoración.

En ella se dijo que la Argentina termi
naba su primera jornada «bajo la portada 
de un grandioso y espléndido' porvenir, sin 
espinas en e l corazón y sin nubes en el 
horizonte». Que «civilizar era poblar» —  á 
tiempo que la Ley de residencia seguía apli
cándose con rigores rases. Q ue el porvenir 
argentino resplandecería hasta en el cie
lo. Qu'e la Argentina ligaba antiguas tra
diciones á las tendencias modernas. Que 
el secreto de su desarrollo consistía en su 
optimismo iluminando con ¿1 la «urbi e: 
orbi» !

Pero basta. Y a  mi péñola se resiste á

mostrar más ignominias. Ho historiado esa 
faz tía la civilización presente, alzada contra 
la Anarquía.

Esc ingente y  peligroso error no debe 
repetirse. Tanto perjudica á los da arriba 
como á los de abajo. Qua unos llamen 
crimen al remedio, y que otros lo juzguen 
y lo crean así, por fuerza ha de perjudicar 
á todos.

Por leso ahora, calmadas las pasiones por 
e l tiempo, ¡surja mi esfuerzo rompiendo te
larañas sectarias, las telarañas que ence
guecen al hombre y maculan la Anarquía !

Mi alma me ¡apremia á depurar este ideal, 
alzándolo del lodo en que k> arrojan los 
impotentes, ] para que nadie más pueda fin
girlo á través de morbos cristianos, po
niéndolo aquí, en la nealidad, sólo para 
los capaces !

Fragmentos
No puede revolucionar con provecho 

quien 110 puede evolucionar por sí mismo. 
Por falta de evolución la cárcel m odelo 
sucedió á la Bastilla.

Los genios que dignifican la  espacie no 
existirían, al no rebelarse contra el alma 
colectiva, que por ser colectiva es impo
tente para comprender sus rotundos avan
ces en el grande, eterno misterio.

L a voluntad creadora de lo desconocido 
siempre ha sido y  será superior á todas 
las formas conservadoras de la perfec
ción conocida.

Creen los innumerables panurgos so
ciales que la violencia es la finalidad de 
los ácratas, y  que dinamitero, holgazán, 
terrorista y asesino, son sinónimos de 
anarquista.

¡Profun do ideal filosófico, que has li
bertado mi alma, qué mal te comprenden 
todos, todos igualm ente c ie g o s !

Afirm o que jamás se estirpará la ign o
rancia política, la insania y la desviación 
m orales, en tanto que la violencia y  el 
odio comunes se preconicen como medio 
extirpador.

Libertando nuestras almas preparamos 
la suspirada y  natural arm onía social, 
exenta de prejuicios liberticidas, de bár
baras violencias, de acuerdos forzados, de 
fanatismos envenenadores.

Que cada cual se redima á sí mismo. 
No hay otro medio de redención posible. 
¿ Para qué esperanzar al esclavo moral 
en mesianismos absurdos ? Por esa espe
ranza negadora de las posibilidades indi
vidualistas, la esclavitud m oral se per
petúa.

Cuando aliente la libertad en las almas, 
no como espejismo dem ocrático ó merced 
social, sino como flor de lo propio, nacida 
de adentro hacia afuera, los amores del 
hombre por sus ideales ya no serán causa 
de estériles infortunios.

Alcem os el egoísm o creador, ascensio- 
na!, anárquico, contra los egoísm os comu
nes, regresivos, esclavos, que fundamen
tan la decantada sociabilidad de nuestros 
regím enes.

N inguna ley social hará por mi progre
so lo  que yo no haga. A l contrario, tra
tará de estancar mis energías si ellas se 
distancian de la ficticia solidaridad pú
blica.

Tam poco me hará sentir el impulso de 
ayudar á mis semejantes, si mi egoísmo 
no lo exige. L a  confusión doctrinaria que 
impera sobre, el génesis de nuestras a rc io 
nes más ingénitas, favorece indirectamen
te la prepotencia de la moral común. Sólo 
en motivos de savia y  de pertenencia pro
pia se fundan los actos fecundos del hom
bre, vulgarm ente atribuidos al prejuicio 
de la sociabilidad.
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¿N o es el progreso individual la base 
de todo progreso humano ?

En la diferencia está la lib e la d , si 
no retrocedem os al enajenar nuestras ru
tinas más poderosas.

H ay que diferenciar cuanto se pueda 
siempre que sea necesario, los efectos de 
sus causas. Cuanto más se distinga en 
sentido ascendente la rama del tronco, 
el hijo del padre, el individuo del conjun
to, m ayor vialidad encontraremos en las 
sendas que llevan al autogobierno, á la 
máxima intensificación de la vida propia.

Recien entonces las progresiones hu
manas atenuarán el dolor excesivo que 
hostiga á nuestra especie.

D eje la fam ilia de ser el núcleo pro
pagandista de las tiranías sociales. Por 
bastantes siglos ha sido r el cancerbero de 
tradiciones preñadas de falsía y  de barba
rie, fecundas en dolores.

Gradualm ente propende á constituirse 
sobre la unión libre, á ser cuna de liber
tades y no venero de tiranías, entre los 
individuos que en esta realidad brutal ya 
viven anárquicam ente. Ved, pues, mis lec
tores. una de las misiones que desempeña 
la  Anarquía ante la moderna civilización.

L a  libertad en su grado máximo, como 
autogobierno,' como auto m oral, reinará 
recién para todos cuando el individuo no
dependa de nadie, y  nadie de él. fuera d'e 
las relaciones voluntarias para la produc
ción y el consumo.

Ya es hora de encararnos á tanto des
afuero épico, pura hojarasca m ística, elu
diendo mezquinas reticencias. Caiga mi 
palabra severa y desnuda sobre las alm as 
que sufren y que sueñan, vulnere á quien 
vulnere. La evolución humana cruza un 
período de esencial renovación, quizás de
cisiva, si los hombres alcanzan á doblar 
los escollos de las m orales comunes, pres
cindiendo de m ísticos reproches y de la 
mentos estériles.

L a  única esperanza que resta al bien 
ideal, entre tanto fracaso del «ama á tu 
prójimo», late en los seres de autogo
bierno que ya  existen, vivientes postula
dos de un devenir sin gérm enes de o rg a
nización autoritaria.

Tedas la s  redenciones serán nulas no 
siendo propias, no surgiendo de adentro 
hacia afuera. Que los hombres empiecen 
por mejorarse á sí mismos, que sientan 
c! anhelo de libertad individual, es lo 
indispensable para el cambio apremiante 
de la sociedad presente.

Antes de pensar cómo se relacionarán 
lo.: hombres en el mañana, es imprescin
dible, para no divagar, que surjan esos 
hombres. Si hoy creemos poder relacio
narnos á nuestro arbitrio, aquellos que nos 
sentimos dignos de la  libertad, ¿no lo 
harán mejor aún los libres de entonces, 
á raíz de todo evento, sobre el terreno 

* inequívoco de las necesidades ?
Pensemos tan solo que tendrán á su 

alcance los nuevos recursos del mayor 
progreso logrado. Negando, desobedecien
do y  burlando en todo lo posible, lo per
judicial al sano concepto libertario, se 
cumple el advenimiento de mejores días. 
Esta obra, expresada por inspiraciones 
propias emancipadas de toda sanción ó 
condena agena, ha de tener en cada uno 
un amante autónomo, un luchador per se, 
si alguna vez se comprende lo absurdo 
de encomendar libertades, á rebaños sec
tarios.

M ientras toda influencia socia l; ó todo 
dictamen personal ajeno, no pierda el 
carácter impositor, no germinará para 
todos la suspirada 1 ibenad futura.

E l progreso individual consiste en des
arrollar los impulsos que refrenan las éti
ca; sociales. En oponer el individuo al 
conjunto, la Anarquía á la civilización.

«No hagas á otros lo que no quieras 
para tí mismo» será muy noble, muy be
llo, muy cristiano, pero también muy estú
pido si queriendo defenderme necesito 
ofender. Para comprenderlo no hace falta 
erudición.

Dentro de Ja actual sociedad, los más 
perjudiciales se benefician recíprocamente. 
El mal afirma sus derechos, llevándolos 
al triunfo.

En cambio sucumben, por fidelidad a! 
bien, millones de seres infortunados. ¿H a
brá que relegar el bien como el summurt 
de la inmoralidad?

Los veinte siglos de renuncia cristiana 
' echaron fuertes raíces. Sobre el plano ce

nagoso del régim en presente sigue impo
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niéndose el amor al semejante, el amor 
que engendró el verdugo y las cárceles, 
la burguesía y el proletariado, los cuar
teles y los prostíbulos.

No es factible intensificar la substancia 
propia, á veces incomprensible por su g e
nialidad, sin que se experimenten las re
presiones de la conservación común. El 
m oralista doctrinario estrecha la cruenta 
diestra del verdugo. Uno yxmdenando crea
ciones libertarias, el otro consumando la 
represalia del conjunto.

Am bos no saben. —  j míseras almas ! —  
que sobre todas las razones sociales prima, 
como una aurora sobre la noche, la razón 
suprema de libertar 1 a vida de todas las 
torpes y estériles trabas doctrinarias.

A  estas conclusiones se aproxim as las 
positivas tendencias del progreptf ideal. 
Las alm as emancipadas, el a'/jajidono de 
toda sectaria fijación, la autor/jm ^ egoista 
sobre cualesquiera abstracciióli coiyntn, se
rán gradualmente sus floracíb—es.

La Anarquía, el todo de la idealidad, 
será un hecho resultante de la plena fa 
cultad de superarnos.

Los exclusivism os sectarios serán rele
gados por automoral. Cabiendo en ella 
todos los mundos, la H istoria con la Ideo
logía. nadie más impondrá á nadie el 
acatamiento de valores extraños. La hu
manidad será el individuo. E l universo 
será el hombre.

Jam ás el ejército de los esclavos indus
triales podrá sacudir el yugo, si no re
gula  y dirige sus reproducciones con vo
luntad de emancipación. Lo mismo digo 
á las mujeres multíparas, esclavas de la 
miseria, del dolor y de forzosas ingratitu
des. Los adalides del feminismo debieran 
em pezar sus cruzadas transform istas ense
ñando á las hembras á procrear conscien
temente, conquistando antes que nada ia 
autonom ía de sus funcionalidades genera
trices, sin la cuál es generalm ente una 
máquina de fabricar esclavos.

Ha.ce miles de años que la hembra m e
nesterosa vive doblegada á la procreación 
inconsciente, sin percatarse siquiera del 
ingente daño que irroga á su prole.

Pero ya es tiempo de que conozca el 
derecho de ser fecundada á su voluntad, 
sin limitar para nada sus goces amorosos. 
No temamos que renuncie á su misión 
maternal. Esta exagerada objeción es so
lamente aplicable á las muñecas burgue
sas, cuya mezquindad maternal es fruto 
genuino del ambiente en que vegetan. En 
cam bio la mujer normal, la hembra del

hogar, la hembra que ama y que en nada 
se preocupa de ser maniquí de lujo y de 
vanidad, esa tendrá siempre hijos, en re
lación á sus medios de criarlos integral
mente. Y  creedm e que será la salvadora 
de esta mísera humanidad, cuando los g es
te con la voluntad de grandes y nuevos 
designios.

Entonces no habrá en los hogares des
heredados pequeñas vidas abandonadas á 
la barbarie y á la miseria, por ser exce
sivas, futura carnaza para la esclavitud 
industrial, para vicios ruinosos y matad;'- 
¿•os nacionalistas.

Los parias que hogaño mendigan el 
yugo á cambio del b o d rio ; las heteras 
que abandonan su cuerpo á los escarnios 

é venéreos para no sucum bir; los vasallo,, 
uniformados del crimen colectivo, verdu
gos legales del hambriento que llega al 
desorden por desesperación, y  los cancer
beros que entierran al débil en corruptoras 
ergástulas, todos nacieron de la incons
ciente fecundidad proletaria, que los arro
jó inermes, dolorosos y embrutecidos, á 
las vorágines im placables del bien social.

Por esto, repito, ya es tiempo de lle 
var la luz del conocim iento neomalthusia- 
no á las madres proletarias, á las m áqui
nas de procrear que funcionan resignada- 
mente, hasta destrozarse las entrañas.

H ay que llevarla, capacitándolas para 
la prudencia procreatriz. cara á cara con
tra los prejuicios del llano y  contra los 
intereses falaces de la altura.

A golpe decisivo así cortaremos la raíz 
de muchos males, asotilando ignorancias 
y morbos, libertando el sexo de toda in
consciencia liberticida.

Es necesario regenerar el surco de las 
nuevas generaciones. Ilustremos á la m u
jer, sistemáticamente sujeta á los partos 
involuntarios, que tanto hieren su salud 
y su belleza, ó la normalidad del nuevo 
ser, ¡ cuántas veces engendrado entre a l
cohólicas terquedades y náuseas de ¡re
pugnancia I

Basta ya  de madres Üolorosas, deshechas 
y  em brutecidas en aras de la esclavitud, 
del vicio y del crimen. Este deseo no 
exige sumisiones nuevas. Sólo depende de 
la voluntad individual. D e igual manera 
que preserva de miserias y de proles des
graciadas. anula los explicables temores 
que detienen á muchos seres en el dintel 
de Venus: y 1 o mismo extirpa las raíces 
del infanticidio. ¡ Libertemos, pues, el sexo, 
extendiendo la  paternidad como un puen
te hacia porvenires ideales 1

Enrique V. E R S E R G U E R .
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