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LA ANARQUIA 



EL ESTADO 

Antes de seguir adelante sera conve- 
niente que nos expliquemos acerca de esta 
palabra, la cual, en nuestro concepto, es 
causa verdadera de muchas confusiones. 

Los anarquistas, y entre ellos nosotros, 
se han servido generalmente de la palabra 
Estado entendiendo por ella el conjunto 
de todas las instituciones politicas, legisla- 
tivas, juridicas, militares, financieras, etc.. 
por medio de las cuales se arrebata a1 pue- 
blo la gerencia de sus propios asuntos, la 
direccion de su propia seguridad, confian- 
dolas a algunos que, por usurpacion o por 
delegacion, hallanse investidos del derecho 
de legislar sobre tod0.y para todos .y de for- 
zar a1 pueblo a respetarlos, valiendose del 
apoyo que les presta el poder de todos. 

Segun esta interpretacion, la palabra Es- 
tad0 quiere decir gobierno o bien la expre- 
sion impersonal, abstracta, de aquel estado 
de cosas que el gobierno personifica. En  
este caso. las expresiones abolicion del Es- 
facio, sociedad sin Estado, etc., responden 
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exactamente a1 concept0 que 10s anarquis- 
tas quieren significar de destruccion de to- 
do orden politico basado en la autoridad y 

' de  constitucion de una sociedad de hom- 
bres libres e iguales. basada en la armo- 
nia de 10s intereses y en el concurso vo- 
luntario de todos a1 cumplimiento de 10s 
deberes y cuidados sociales. 

Per0 la palabra Estado tiene otros mu- 
chos significados, entre 10s cuales algunos 
se prestan a1 equivoco, mucho mas cuan- 
do se trata con hombres cuya triste posi- 
cion social no les ha dejado acostumbrarse 
a las delicadas distinciones del lenguaje 
cientifico, 0, peor aun, cuando se trata con 
adversarios de mala fe, que tienen interks 
en confundirlo todo y en no querer enten- 
der nada. 

La palabra Estado se usa, por ejemplo. 
con frecuencia, para indicar una determi- 
nada sociedad, cierta colectividad humana 
reunida en un determinado territorio, for- 
mando lo que suele denominarse un cuer- 
PO moral, independientemente de la manera 
de agruparse y entenderse de sus miembros. 

Se usa tambikn, sencillamente, como si- 
nonimo de Sociedad, a causa de cuyo sig- 
nificado creen nuestros adversarios, 0, me- 
jor dicho, fingen creer, que 10s anarquistas 
queremos abolir toda relacion social, todo 
trabajo colectivo, y reducir a1 hombre a1 
aislamiento, o sea a una condicion peor que 
la del salvaje. 

Asimismo se entiende por Estado la ad- 
ministracior, suprema de un pais, el poder 
central diferente del poder provincial o 
municipal, y por este otro sentido se supod 
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ne que 10s anarquistas queremos una sim- 
ple descentralizacion territorial, dejando 
en tal estado el principio de gobierno, y se 
confunde asi la anarquia con el comunalis- 
mo o con el cantonalismo. 

Estado significa, en fin, condicion, ma- 
nera de ser, regimen de vida social, etc., 
y por esto decimos, por ejemplo, que es pre- 
cis0 cambiar el estado economico de la cla- 
se obrera, o que el estado anarquico es el 
rinico estado social fundado sobre la base 
de la solidaridad, y otras €rases por el es- 
tilo que, en nuestros labios, ya que por otra 
parte decimos que aspiramos a- la abolicion 
del Estado, pueden, a primera vista, pare- 
cer paradojicas y contradictorias. 
Por estas razones opinamos que es con- 

veniente emplear lo menos posible la expre- 
sion abolicidn del Estado, y reemplazarla 
por esta otra, mas Clara y mas concreta: 
abolicidn del gobierno. 

Esto es lo que haremos en el curso del 
presente trabajo. 
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EL GOBIERNO 

Se ha dicho que anarquia significa socie- 

Mas, jes posible, es deseable, es conve- 

Veamoslo. 
La tendencia metafisica (una enferme- 

dad por la cual el hombre, luego de haber 
separado, por logic0 proceso de su ser, sus 
cualidades, experimenta una alucinacion 
especial que le hace tomar la abstraccion 
resultante por un ser real), la tendencia 
metafisica, digo. que, a pesar de 10s golpes 
de la ciencia positiva, sigue haciendo presa 
en el cerebro de ,a mayoria de nuestros con- 
temporaneos, es lo que determina en mu- 
chos la concepcion del gobierno como un 
ente moral con ciertos atributos de razon, 
de justicia, de equidad, que son indepen- 
dientes de las personas encargadas de la 
funcion gubernamental. Para estas gentes, 
el gobierno. 0, de un modo mas abstracto, el 
Estado, es el poder social abstracto; es 
el representante, abstracto tambien, de 10s 

dad sin gobierno. 

niente la supresion del gobierno? 
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intereses generales; es I E  expresion del 
derecho de todos, considerado como limi- 
te del derecho de cada uno. 

Esta manera de comprender el gobierno. 
cualquiera que sea su forma, y salvo siem- 
pre el principio de autoridad, es defendi- 
da por aquellos a quienes interesa, y sobre- 
vive a 10s errores d~ todos 10s partidos que 
se suceden en el ejercicio del poder. 

Para nosotros, el gobierno es 6.1 conjunto 
de 10s gobernaptes; y gobernantes -rey, 
presidente, ministros, diputados, etc. - son 
todos 10s que poseen la facultad de hacer 
leyes para regular las relaciones de 10s 
hombres entre si y hacer que se cumplan; 
de decretar y distribuir 10s Irnpuestos; de 
obligarnos a1 servicio rnilitar; de juzgar y 
castigar a !os contraventcres de las !eves; 
de someter a reg!as, registrar )I sancionar 
10s contratos privados: de monopciizar cier- 
tas ramas de  la produccion v ciertss servi- 
cios publisos, 0,  si lo desean. todos ios ser- 
vicios y toda la produccion; de declarar la 
guerra o riftimar la paz con 10s gobiernos 
be otras naciones; de otorgar o negar fran- 
quicias y otra rnultitud de cmas ?or 21 esti- 
lo. Gobernantes son, en resumen, todos 
aquellos que tisnen la facu!tad, en mayor o 
menor grado. de valerse de la f ,  "erza so- 
cial, es deck, de la fuerza fisica, intelectual 
y econ6mica de todos para obligar a 10s de- 
mBs a hacer lo que a ellos les plazca. Y esta 
facultad cmstituyc, en concept0 Ruestro, 
el principio gdxrnarnental, el principio de 
itu toridad. 

Mas.  /,cud es la razor. de ser del go- 
bierno? iPor que depositar en varios indi- 

' 
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viduos la libertad y la iniciativa propias? 
iPor que proporcionarles esa facultad de 
valerse de la voluntad de cada uno, para 
que de ella dispongan segun les acomode? 
jEst5n tan excepcionalmente dotados que 
puedan, con alguna apariencia de razon, 
reemplazar a la masa y atender todos 10s 
intereses de 10s hombres mejor que pudie- 
ran atenderlos ellos mismos? iSon infali- 
bles e incorruptibles hasta el extremo de 
poderles fiar, +con alguna prudencia, la 
suerte de cada uno y la de todos. confian- 
do en su ciencia y en su bondad? 

Y aun cuando existen hombres de una 
bondad y un saber infinitos, y aunque, por 
una hipotesis que no se ha realizado nunca 
en la historia, y que a nosotros nos parece 
de imposible realizacion, el psder guberna- 
tivo fuese encomendado a 10s mas capaces 
y mejores entre 10s buenos, jafiadiria la 
posesion del gobierno alguna cosa a su po- 
tencia beniifica? iNo la paralizaria y des- 
truiria, mas bien, por la necesidad en que 

'estan todos 10s hombres en las esferas del 
poder de ocuparse de innumerables cosas 
que no entienden, y sobre todo de emplear 
la mejor parte de su energia en mantener- 
se en el poder, contentar a 10s amigos, te- 
ner a raya a 10s descontentos y someter a 
10s rebeldes? 

Y no es est0 todo: buenos o malos, sabios 
o ignorantes. jque son 10s que gobier- 
nan? iQue es lo que 10s indica para fun- 
cion tan elevada? jSe imponen por si mis- 
mos en virtud del derecho de guerra, de 
conquista o de revolucion? En tal caso, 

-. 

. r  I .  
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iquien garantizara a1 pueblo que se inspi- 
rar5n en la utilidad general? Pero, si to- 
do es asunto de usurpacion, no resta a 10s 
vencidos y a 10s descontentos otra cosa 
que la apelacion a la fuerza para cambiar 
la marcha del juego. iSon 10s elegidos en- 
tre una cierta clase o partido? En este ca- 
so, triunfariin sin duda alguna 10s intere- 
ses y las ideas de aquella clase o de aquel 
partido, y la voluntad y 10s intereses de 
10s demas s e r h  sacrificados. ison. en 
fin, elegidos por sufragio universal? El 
unico criterio. entonces. es el numero, el 
cual no es prueba ni de razon. ni de justi- 
cia, ni 'de capacidad. Los elegidos seran 
siempre 10s que mejor sepan engafiar a la 
masa, y la minoria, que puede hallarse cons- 
tituida por la mitad menos uno. quedara, 
lo mismo que antes, destinada a1 sacrificio. 
Y esto sin contar que la experiencia ha de- 
mostrado la imposibilidad de hallar un me- 
canismo electoral por el que 10s elegidos 
Sean por lo menos representantes verdade- 
ros de la mayoria. 
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MISION DEL GOBIERNO 

icha Y mu 7 diferent son 1 teo- 
rias merced'a las cuales se ha tratado de 
explicar y justificar la existencia del go- 
bierno. Per0 todas se basan en el prejuicio. 
fundado o no, de que 10s hombres tene- 
mos intereses contrarios y que, por consi- 
guiente, se necesita una fuerza externa, su- 
perior, para obligar a todos a respetar 10s 
intereses de todos, dictando e imponiendo 
aquellas reglas de conducta que mejor ar- 
monicen 10s intereses en lucha y permitan 
a cada uno hallar el mkximum de satisfac- 
ci6n con el menor sacrificio posible. 

Si 10s intereses, dicen 10s te6logos del 
autoritarisrno, las tendencias y 10s deseos 
de un individuo se hallan en oposici6n con 
10s de otro individuo Q con 10s de toda la 
sociedad, iquien tendrA derecho y sufi- 
ciente poder para obligar a! uno a respe- 
tar 10s intereses del otro? LQuien podr5 
impedir a1 simple ciudadano que viole la 
voluntad general? La libertad de cada cual, 
dicen, tiene por limite la voluntad de 10s de;, 

. _  
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miis; pero, iquien establecera este limite y 
lo hara respetar? Los naturales antagonis- 
mos de intereses y pasiones, hicieron nacer 
la necesidad del gobierno y justificaron la 
autoridad como fuerza moderadora en la lu- 
cha social y determinadora de 10s derechos 
y deberes de cada uno. 

Esa es la teoria; per0 la teoria, para ser 
justa, debe fundarse en hechos y explicar- 
Ios, y no como la economia politica, que con 
demasiada frecuencia ha inventado las teo- 
rias para justificar 10s hechos, es decir, pa- 
ra defender el privilegio y hacerlo aceptar 
tranquilamente por todas sus victimas. 

Atengarnonos, pues. a 10s hechos. 
En todo el curso de la historia, lo mismo 

que en nuestra epoca, el gobierno o es la 
dominacion brutal, violenta, arbitraria. de 
unos pocos sobre la masa. o bien es un ins- 
trumento pronto para asegurar el domini0 
y el privilegio de 10s que, por la fuerza, por 
astucia o por violencia. se han apoderado de 
todos 10s medios de vida, principalmente 
del suelo, con e! fin de mantener de tal mo- 
do a1 puebio en la servidumbre y obligarle 
a trabajar para ellos. 

Los hombres son oprimidos de diversas 
maneras: o directamente, con la fuerza bru- 
tal, con la violencia fisica, o de un modo in- 
directs, despojandoles de 10s propios me- 
dios de subsistencia y obligandoles asi a 
rendirse a discrecion. La primera opresion 
dio origen a1 poder, o sea a1 privilegio po- 
litics; la segunda h i m  nacer ei poder o pri- 
vilegio econbmico. 

Tambien se oprime a 10s hombres de otro 
modo: influyendo sobre su inteligencia y 
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su sentimiento, lo que constituye el poder 
religioso o unioersitario. Mas como el es- 
piritu no existe sino como resultante de las 
fuerzas materiales, asi la mentira y las cor- 
poraciones constituidas para propagarla no 
tienen razon de ser sin0 como consecuen- 
cia del privilegio politico y economico, y 
son un medio de defenderlo y consolidarlo. 

En las sociedades primitivas, poco nume- 
rosas y de relaciones poco complicadas, 
cuando una circunstancia cualquiera impi- 
dio que se estableciesen costumbres de so- 
lidaridad, o destruyo las que existian, esta- 
bleciendo el domini0 del hombre sobre el 
hombre, 10s dos poderes, el politico y el eco- 
nomico, hallaronse reunidos en unas mis- 
mas manos, que podrian ser las de un solo 
hombre. Eos que vencian por la fuerza, dis- 
ponian de las personas y de las cosas de 
10s vencidos y Ies obligaban a servirles, a 
trabajar para ellos y hacer en todo lo que 
tenian por conveniente. Eran 10s vencedo- 
res a la vez propietarios, legis!adores, jue- 
ces y verdugos. 

Per0 a1 ensancharse la sociedad. aumen- 
tan las necesidades, se complican las rela- 
ciones sociales, llega a hacerse imposible la 
existencia prolongada de un despotism0 se- 
mejante. Los dominadores. o por seguridad, 
o por encontrarlo mas comodo, o por impo- 
sibilidad de proceder de otra manera, se 
ven en la necesidad de apovarse, por una 
parte, en una clase privilegiada, en cierto 
numero de inviduos cointeresados en el do- 
minio, y de dejar, por otra parte, que cada 
cual provea como le sea posible a su propia 
existencia, reservAndose para si el supre- - 



mo dominio, que es el derecho de disfrutar 
lo mas posible y la manera de saciar la va- 
nidad del mando. 

Asi. a1 abrigo del poder, por su protec- 
cion y complicidad, y con frecuencia por su 
ignorantia y por causas que escapan a sus 
dominios, se desarrolla la riqueza privada. 
es decir. la clase de propietarios. la cual. 
concentrando poco a poco en sus manos to- 
dos 10s medios de produccion, la verdadera 
fuente de la agricultura, industria. comer- 
cio, etc., acaba por constituir un poder que. 
por la superioridad de sus medios y la gran 
masa de inteligencia que abarca, concluye 
siempre por someter mas o menos abierta- 
mente a1 poder politico, es decir. a1 gobier- 
no, y convertirlo en su propio guardian. 

Este fenomeno se ha repetido en la his- 
toria con frecuencia. Una vez que por inva- 
sion, u otra cualquiera empresa militar, la 
violencia fisica. brutal, ha hecho presa en 
una sociedad. 10s vencedores han tendido 
siempre a concentrar en sus manos el go- 
bierno y la propiedad. Mas siempre tam- 
bien la necesidad experimentada por el go- 
hierno de conseguir la complicidad de una 
clase potente. las exigencias de la produc- 
cion. la imposibilidad de ordenarlo y diri- 
girlo todo, establecieron la propiedad pri- 
vada, la division de 10s dos poderes y con 
ella la dependencia efectiva entre 10s que 
tenian en sus manos la fuerza: el gobierno. 
y 10s que disponian del origen mismo de la 
fuerza: la propiedad. El gobierno acaba 
siempre. fatalmente, por constituirse en 
guardian del propietario. 

Per0 este fenomeno nunca se acentua 

~ 
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tanto corn9 en la epoca moderna. El desa- 
rrollo de ia produccibn, la inmensa difu- 
sion de: comercio, la desmesurada poten- 
cia que ha conquistado el dinero y todos 10s 
hechos economicos provocados por e! des- 
cubrimiento de America, la invencion de 
las mAquinas. etc., aseguraron tai supre- 
macia a la clase capitalista, que no satis- 
fecha esta con disponer del apoyo del go- 
hierno, ha querido que este llegue a salir 
de su propio seno. 

Un gobierno que se derivaba del derecho 
de conquista --derecho divino, segun 10s 
reyes y sus secuaces-, por cuanto se so- 
hreponia a la clase capitalista, conservaba 
siempre un continente altanero y desprecia- 
tivo ante sus antiguos esclavos, luego de 
tnriquecidos, y hacia aiarde de sus inclina- 
ciones a la independencia y a la domina- 
ciSn; semejante gobierno, claro est& era 
defensor y guardisin de 10s propietarios, 
pero era de aquellos defensores y guardia- 
nes que se dan importancia y se hacen 10s 
arrogantes con 10s que deben escoltar y 
defender, cuando no 10s desvalijan y ator- 
rnentan. La cjase capitalista. aaturaimen- 
te. cmspiro para reemplazar tal guardian 
y defensor, con medios miis o menos vio- 
lentos. pot otro salidc de sus mismos me- 
dios, cornpuesto por miemhros de su clase, 
siempre bajo su vigilancia y organiiado es- 
pecialmente para defender la clase contra 
las posibles reivindicaciones de 10s deshe- 
redados. 

De aqui el origen del sisterna parlamen- 
tario moderno. 

En  la actualidad. el aobierno, compues- 



to de propietarios y de gentes de su devo- 
cion. se halla a merced en todo de 10s pro- 
pietarios mismos; hasta tal punto es asi, 
que 10s mas ricos desdeiian con Erecuencia 
formar parte de el. Rothschild no  tiene 
ninguna necesidad de ser diputado ni mi- 
nistro: le basta tener bajo su  dependencia 
a ministros y diputados. 

En muchos paises. el proletariado tiene 
ncminalmente una participacion mayor o 
menor en la designacion del gobierno. Es 
una conresion que la burguesia ha hecho, 
ya para valerse del concurso popular en la 
iucha contra la realeza y 13 aristocracia. 
ya para distraer a1 pueblo en sus  deseos 
de emancipacion. dandole una apariencia 
de soberailia. Mas. lo previese o no, la bur- 
guesia, cuando por primera vez concedio 
a1 pueblo el derecho a1 voto. la verdad es 
que- tal derecho se ha tornado excesiva- 
mente irrisorio y bueno solamente para con- 
solidar el poder de la burguesia. dando a la 
parte mas energica del proletariado la ilu- 
soria esperanza de ocupar el poder. 

Hasta con el sufragio universal. y se pue- 
de decir que especialmente por el sufra- 
gio tmiversal. el gobierno continua siendo 
el siervo y el guardian de la burguesia. 

Si ctra cosa ocurriera, si el gobierno lle- 
gase a serle hostif, si la democracia pudie- 
se ser otra cosa que un fuego fatuo para en- 
gaiiar af pueblo, la burguesia. amenazada 
en sus intereses, se apresuraria a rebelarse 
y concentraria toda la fuerta y toda la in- 
fluencia que se deriva de la posesion de !a 
riqueza para reducir al gobierno a las fun- 
ciones de un simple siervo suyo. 
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En todos 10s tiempos y en todos 10s lu- 
gares, cualquiera que sea el nornbre que 
tome el gobierno, cualquiera que sea su 
origen y su organizacion, su funcion esen- 
cia1 es siempre oprimir y explotar a la masa 
y defender a 10s opresores y explotadores; 
y sus organos principales, caracteristicos, 
indispensables, son el policia y el recauda- 
dor de impuestos, el soldado y el carcele- 
ro, a 10s cuales se une espontaneamente el 
mercader de mentiras, sacerdote o profesor, 
pagado y protegido por el gobierno para 
educar 10s espiritus y hacerles dociles a1 
yugo gubernamental. 

Indudablemente, a aquellas funciones 
primitivas y a estos organos esenciales, se 
han agregado en el curso de la historia 
otras funciones y otros organos, pero de 
igual indole. 

Admitamos, sin embargo, que no haya 
habido jamas en un pais algo civilizado 
un gobierno que desempeiiase las funcio- 
nes opresoras y expsliadoras sin aplicarse 
a1 propio tiempo a las verdaderamente uti- 
les e indispensables a la vida social. Esto 
no destruye el hecho de que el gobierno es 
por naturaleza opresor y expoliador, y que 
pur su origen y su posicion, se ve inclina- 
do fatalmente a defender y consolidar la 
clase dominante; por el contrario, lo afir- 
ma y lo agrava. 

En realidad, el gobierno toma a su car- 
go, en mas  o menos praporcion, la protec- 
cion de la vida de 10s ciudadanos contra 
10s ataques directos y brutales; reconoce y 
Iegaliza cierto numero de derechos y de- 
beres primordiales, y USOS y costumbres, 
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sin 10s cuales es imposible vivir en socie- 
dad: organiza y dirige ciertos servicios pu- 
blicos. como las comunicaciones. la higiene, 
el reparto de aguas, la bonificacion y pro- 
teccion forestal, etc.: funda casas de huer- 
fanos y hospitales, y se complace con fre- 
cuencia en mostrarse so10 en apariencia, 
desde luego. protector del pobre y del de- 
bil. Pero basta observar como y por que 
causa cumple el gobierno esta mision y au- 
menta sus funciones, para dar en seguida- 
con la prueba experimental, practica, de 
que todo lo que hace se inspira siempre en 
el espiritu de dominacion y tiende a defen- 
der, ensanchar y perpetuar sus propios pri- 
vilegios. asi como 10s de la clase que re- 
presenta y defiende. 

Un gobierno no puede durar mucho tiem- 
PO sin ocultar su naturaleza bajo un pre- 
texto de general utilidad: no puede hacer 
respetar la vida de 10s privilegiados sin 
aparentar que hace respetar la de todo el 
mundo: no puede hacer aceptables 10s pri- 
vilegios de algunos sin fingirse guardador 
de 10s derechos de todos. 

"La ley -dice Kropotkin- y todos 10s 
que hicieron la ley -el gobierno- utiliza- 
ron 10s sentimientos sociales del hombre pa- 
ra hacer pasar como preceptos morales, que 
10s hombres aceptaban. lo que era uti1 a 
la minoria explotadora, contra lo cual se 
habria aquel rebelado ciertamente en cas0 
contrario". 

No puede el gobierno desear que la so- 
ciedad se desorganice, porque a el y a la 
clase domiriadora les faltaria entonces el 
material de explotacion; no puede consen- 
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tir que por si misma se rija, que se gobier- 
ne sin intervencion oficial, porque en ese 
cas0 el pueblo no tardaria en percatarse 
de que el gobierno solo sirve para defen- 
der a 10s propietarios, y se apresuraria a 
desembarazarse del gobierno y de 10s pro- 
pietarios. 

En la actualidad, frente a las insistentes 
y amenazadoras reclamaciones del proleta- 
riado, 10s gobiernos tienden a intervenir en 
las relaciones de obreros y patronos, con 
10s que procuran desviar el movimiento 
obrero e impedir, con algunas engaiiosas 
reformas, que 10s pobres se tomen por si 
mismos Io que es suyo, esto es, una parte 
de bienestar igual a la que todos disfrutan. 

Es preciso, ademas. tener en cuenta, por 
una parte, que 10s burgueses y propieta- 
rios se hallan siempre en guerra unos con 
otros y tratan de devorarse mutuamente, 
y por otra parte, que el gobierno, hijo de 
la burguesia y siervo protector suyo, tien- 
de, como todo protector y todo siervo, a 
emanciparse y a dominar a si1 protegido. 
De aqui que el juego de prestidigitacicjn, 

- el tira y afloja, el acto de echar a1 pueblo 
contra 10s conservadores y a 10s conserva- 
dores contra el pueblo, que es toda la cien- 
cia de 10s gobiernos, sea lo que engafie a 
las gentes sencillas y perezosas que espe- 
ran que la salvaci6n les venga de lo alto. 

Con todo esto, la naturaleza del gobier- 
no no cambia. Si se muestra regulador y 
garantia de 10s deberes y derechos de cada 
cual, pervierte el sentimiento de justicia, 
toda vez que califica de delito y castiga 
todo lo que ofende o amenaza 10s privile- 
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gios de 10s gobernantes y de 10s propieta- 
rios, y declara justa, legal, la mas feroz 
explotacion de 10s miserables. el lento y 
constante asesinato material y moral co- 
metido por 10s que todo lo poseen en las 
personas de 10s que no poseen nada. 

Si se convierte en administrador de 10s 
servicios publicos, se cuida seiialadamente 
de 10s intereses de su clase; de 10s de la cla- 
se trabajadora, nada mas que lo necesario 
para que dicha clase consienta en pagar. 

Si se mete a ensefiar. prohibe la propa- 
ganda de la verdad. y tiende a preparar el 
cerebro y el corazor? de 10s niiios para que 
lleguen a ser tiranos implacables o dociles 
esclavos. segun la clase a que pertenezcan. 
En manos del gobierno, todo se convierte 
en medio de explotacion. todo se traduce 
en instituciones de policia. utiles unicamen- 
te para tener dominado a1 pueblo. 

Y es natural que asi sea. Si la vida de 10s 
hombres consiste en la lucha entre ellos 
mismos, habrA, naturalmente, vencidos y 
vencedores. y el gobierno es el premio de 
la contienda o un medio para asegurarse 
10s vencedores el resultado de la victoria 
y perpetuarla. ya se libre el combate en el 
terreno de la fuerza iisica e intelectual, ya 
en el terreno economico. Los que intervinie- 
ran en la lucha para vencer y asegurarse 
mejores rendimientos que 10s otros y con- 
quistar privilegios y dominios, juntamente 
con e] poder, una vez alcanzada la victoria 
no  haran us0 de ella para defender 10s de+ 
rechos de 10s vencidos y fijar limites a sus 
propias facultades arbitrarias y a las de 
sus partidarios y amigos. 
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El gobierno, 0, como suele decirse, el 
Estado justiciero, moderador de la lucha 
social, administrador desinteresado de 10s 
bienes del pcblico, es una mentira, una ilu- 
sion, una utopia nunca realizada y jamas 
realizable. 

Si en realidad 10s intereses de 10s hom- 
bres debieran ser contrarios; si en realidad 
la lucha entre 10s hombres fuese ley nece- 
saria de la sociedad humana y la libertad 
de cada uno tuviese su limite en la libertad 
de 10s demas, entonces cada uno trataria 
de hacer triunfar sus propios intereses so- 
bre los intereses de los demas, cada uno 
procuraria hacer mayor la libertad propia 
a expensas de la voluntad de 10s otros, y 
existiria el gobierno, no ya porque fuese 
mas o menos iltil a la totalidad de 10s miem- 
bros sociales, sino porque 10s vencedores 
habrian de asegurarse 10s frutos de la victo- 
ria, sometiendo fuertemente a 10s vencidos, 
y librarse de la incomodidad de ocupar- 
se constantemente de la defensa, confian- 
do esta labor a 10s hombres especialmente 
adiestrados en el arte de gobernar. 

Veriase asi la humanidad destinada a 
perecer ‘0 a agitarse eternamente entre la 
tirania de 10s vencedores y la rebelion de 
10s vencidos. 

Afortunadamente, el porvenir de la hu- 
manidad es mais risueiio, porque es mas 
dulce la ley que la gobierna. 

Esta ley es la solidaridad. 
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LA SOLIDARIDAD 

Tiene el hombre por propiedad funda- 
mental, necesaria, el instinfo de la propia 
conservacion, sin el cual ningun ser vivo 
existiria, y el instinto de la conservacidn de 
la especie, sin el cual ninguna especie se 
hubiese podido formar y subsistir. Se ye, 
pues, naturalmente impulsado a defender 
la existencia y el bienestar de si mismo y 
de su progenie contra todo v contra todos. 

Dos maneras hay en la naturaleza, para 
10s seres vivos, de asegurarse la existencia 
y hacerla cada vez mas agradable: es la 
primera la Zucha individual contra 10s ele- 
meatos y contra 10s individuos de la misma 
especie, o de especie distinta: la segunda 
es el apoyo rnutuo, la cooperacion, que 
puede llamarse tambien la asociacion para 
la Zucha contra todos 10s factores natura- 
les opuestos a la existencia. desenvolvi- 
miento y bienestar de 10s asociados. 

No trataremos de indagar aqui, ni es ne- 
cesario para nuestro objeto, ahora, que par- 
te tienen respectivamente en la evolucion 
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del reino organic0 10s dos principios: el de 
la lucha y el de la cosperacion. Basta hacer 
constar que en la humanidad la coopera- 
cion -forzosa o voluntaria- ha sido el 
rinico medio de progreso. de perfecciona- 
miento, de seguridad, y que la lucha -rest0 
atiivico- ha sido absolutamente incapaz 
de favorecer el bienestar de 10s individuos 
y ha causado. en carnbio. el mal de todos, 
vencidos y vencedores. 

La experiencia. acumulada y cransmiti- 
da de generacion en generacion, ha ense- 
iiado a1 hombre que, uniendose a sus  igua- 
les, su conservacibn esta mejor asegurada 
y su bienestar aumenta. 

Asi. como consecuencia de la misma lu- 
cha por la vida, sostenida contra la natu- 
raleza circundante y contra 10s individuos 
de la misma especie, se ha desarrollado en 
el hombre el instinto social, el cual ha trans- 
formado completamente ias condiciones de 
su existencia. Gracias a-esto mismo ha po- 
dido el hombre salir de la animalidad. ad- 
quirir gran potencia y elevarse por encima 
de 10s otros animales, tanto, que: 10s filoso- 
fos espiritualistas han considerado necesa- 
rio inventar para 61 un alma inmaterial e 
inmortal. 

Muchas causas hao concurrido y contri- 
buido a la formaci6n de este instinto so- 
cial que, partiendo de la base animal. del 
instinto de la conservacion de la especie, 
que es el instinto socia! limitado a la fami- 
lia natural, ha llegado a su mas elevado 
grado de intensidad y extension y consti- 
tuye el fondo mismo de la naturale- La mo- 
ral del hombre. 
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Este, aunque descendiente de 10s tipos 
inferiores de la animalidad, debil y desar- 
mado para la lucha individual. contra ias 
bestias carnivoras, per0 con ur, cerebro ca- 
paz de gran desenvolvimiento, un ergano 
vocal apt0 para expresar con ayuda de va- 
rios sonidos las distintas vibraciones cere- 
brales, y manos especialmente adecuadas 
para dar forma a capricho a la materia, 
debia sentir muy pronto la necesidad y las 
ventajas de la asociacion. Asi cabe decir 
que s6Io pudo abandcnar la animalidad 
a1 hacerse social y adquirir el usc de la pa- 
labra, que es a la vez consecuencia y fac- 
tor poderoso de la scciabilidad. 

El numero relativamente corto de la es- 
pecie humana, haciendo menos aspera. me- 
ncs continua. menos necesaria la iucha por 
la existencia entre hombre y hombre. aun 
fuera de la asociacion debia favorecer mu- 
cho el desarrollo de 10s sentimientos de 
simpatia y dejar tiempo para que la uti- 
lidad del mutuo apoyo se pudiese conocer 
y apreciar. 

Por ultimo, la capacidad adquirida por 
el hombre, gracias a su primitiva cualidad 
aplicada en cooperacion con un numero 
mas o menos grande de asociados, de mo- 
dificar el medio arnbiente extern0 y adap- 
tarlo a las propias necesidades; la multi- 
plicacion de 10s deseos a1 aumentar con 10s 
rnedios de satisfacerlos y convertirlos en 
necesidades; la partici6n del traba jo, conse- 
cuencia dc la explotacion mst6dica de la 
naturaleza en provecho del hombre, han 
hecho que la vida social sea el ambiente 
necesario del individuo. fuera del cual no 
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puede vivir, y que si vive es a costa de caer 
nuevamente en el estado de animalidad 
primitiva . 

Y a1 afirmarse la sensibilidad con la mul- 
tiplicacion de las relaciones por la costum- 
bre impresa en la especie, merced a la trans- 
mision hereditaria en millares de siglos, 
esta necesidad de la vida social. de cambio 
de pensamientos y de afectos entre hom- 
bre y hombre, se ha convertido en una ma- 
nera de ser necesaria de nuestro organis- 
rno. se ha transformado en simpatia, en 
amistad. en amor, y subsiste independien- 
temente de las ventajas materiales debidas 
a la asociacion, tanto que para satisfacerla, 
se afrontan mil sufrimientos y hasta la 
muerte. 

En resumidas cuentas, las grandiosas 
ventajas que la asociacion reporta a1 hom- 
bre; el estado de inferioridad fisica, por 
completo desproporcionado a su superio- 
ridad intelectual, en que se halla frente 
a 10s animales dafiinos; la posibilidad para 
41 de asociarse a un numero cada vez ma- 
yor de individuos y en relaciones cada vez 
mas  intimas y complejas, hasta extender la 
asociacion a toda la humanidad y a la vida 
toda, y principalmente la posibilidad que 
tiene tambien de producir, trabajando en 
cooperacion con otros. mas de lo que nece- 
sita para existir, y 10s sentimientos de 
afecto que de todo est0 se derivan, han da- 
do a la lucha por la vida un caracter com- 
pletamente distinto de la lucha general que 
tiene efecto entre 10s demas animales. 

Por otra parte, se sabe en la actualidad 
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-y ]as invstigaciones de 10s naturalistas 
modernos aportan de ello m6s pruebas ca- 
da dia- que la cooperacion ha tenido y 
tiene en el desarrollo del mundo orgaEico 
una parte importantisima que EO sospecha- 
ban 10s que se proponian justificar el rei- 
no de la burguesia por medio de la teoria 
de Darwin, bastante inutilmente, porque la 
distancia entre la lucha humana y la lucha 
animal es enorme y proporcional a la dis- 
tancia que separa a1 hombre de las bestias. 
Estas combaten individualmente, y con mas 
frecuencia en pequeiios grupos fijos y tran- 
sitorios, contra la naturaleza, e incluso con- 
tra 10s demAs individuos de su  propia es- 
pecie. Hasta 10s animales mas sociables, 
como la abeja y la hormiga, son solidarios 
si se encuentran en un mismo hormiguero 
o en una misma colmena; pero pelean o pei- 
manecen indiferentes con ]as demas cornu- 
nidades de su misma especie. La batalla 
humana, en cambio, tiende siempre a en- 
sanchar la asociacion entre 10s hombres, a 
solidarizar sus intereses, a desarrollar 10s 
sentimientos de amor de cada uno hacia 
todos 10s demas, a vencer y a dominar la 
naturaleza externa con la humanidad y pa- 
ra la humanidad. 

Toda contienda encaminada a conquistar 
beneficios independientemente de 10s otros 
hombres y en su perjuicio, contradice la 
naturaleza sociable del hombre moderno, 
y tiende a devolverlo a su primitiva ani- 
malidad. 

La solidaridad, es decir, la armonia de 
10s intereses y de 10s sentimientos, el con- 
curso de cada uno en el bien de todos, y 
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el de todos en provecho de cada uno, es el 
unico estado en que el hombre puede mani- 
festar su naturaleza y obtener el maximum 
de desarrollo en el maximum de bienestar. 
Esta es la meta hacia la cual camina la evo- 
iuci6n humana, el principio superior que 
resuelve todos :os actuales antagonisms 
de otrs modo insolubles, y hace que la li- 
bertad de cada uno no halle un limite, sin0 
un complemento, y las condiciones necesa- 
rias de existencia, en la libertad de 10s 
d e m k  

Dejo dicho Bakunin: 
“Ningun individuo puede reconocer su  

propia humanidad, ni por consiguiente rea- 
Iizarla, sino reconocikndola en 10s dernas 
v cooperando con ellos a su reaiizacibn. 
Ningtin hombre puede emanciparse sino 
emancipando a la vez a cuantos !e rodean. 
Mi libertad es la libertad de todos, porque 
yo no soy realmente libre, libre no solo en 
ideas, sino tamhien en 10s hechos mas que 
cuando mi libertad y mi derecho hal!an su 
ccnformacion y su sancicjn en la libertad 
y el derecho de todos mis iguales. 

Me importa mucho lo que son 10s de- 
mAs hombres, pues, por muv independiente 
que parezca o me crea ser por mi posicidn 
social, aunque sea papa, rey o emperador, 
no soy mas que el product0 incesante 
de lo que son 10s. demas hombres entre 
si. Si son ignorantes. miserables y es- 
claves, mi existencia se determina por su 
ignsrar,cia, su  miseria y si1 esclavitud. Si 
yo soy ilustrado e inteligente, su estupi- 
dez me !imita y me hace ignorante: si soy 
valeroso e independiente. su esclavitud me 

I ,  
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esclaviza; si soy rico, su rniseria me inspi- 
ra ternor; si soy privilegiado, tiemblo ante 
su justicia. Quiero ser libre y no puedo, 
porque en mi derredor todos 10s hombres 
no quieren ser tambien iibres. y no querikn- 
doh,  se convierten para mi en instrumento 
de opresibn". 

La solidaridxl es, p e s ,  la condici6n en 
la c u d  el hombre encuentra el mayor qra- 
do de seguridad y de bienestar; y por eso 
mismo el egoismo, es decir, la considera- 
ci6n exclusiva del propio interks, empuja 
a1 hombre a la solidaridad; mejor dicho: 
egcismo y altruisrno, consideracion de 10s 
intereses de los dernis, se confunden en un 
solo sentimiento, como se confunden en uno 
el interes individual y el inter& social. 

Pero el hombre no podia, de un  salto, 
pasar de la animalidad a la humanidad, de 
la lucha brutal entre hombre y hombre a 
la lucha solidaria de todos 10s hombres 
contra la naturaleza exterior. Guiado por 
las ventajas que ofrece la asociacion v con- 
sicpiate distribucih de trabajos, el hom- 
bre evolucionaba hacia la solidaridad; mas 
esta evolucion encontro un obstacu!o quo 
la desvio y la desvio aun de su finalidad; 
el hombre, cuando menos hasta cierto pun- 
to, por Ias necesidades materiales y pri- 
mitivas, que eran Ias ilnicas que sentia en- 
tonces. descubrio que podia realizar las 
veniajas de la cooperacion someeiendo a 
10s dem& hombres en lugar de asociaries; 
y como todavia eran potentes en el 10s ins- 
tintos feroces y antisociaies heredados de 
la animalidad originaria, oblig6 a 10s mas 
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debiles a trabajar para el, prefiriendo la 
dominacion a la asociaci6n. 

Tal vez en la mayoria de 10s casos, por 
la explotacion de 10s vencidos, empezo el 
hombre a comprender 10s beneficios de la 
ascciacion. la utilidad que podia recabar 
de la ayuda de su semejante. 

Asi, pues, el descubrimiento de la utili- 
dad de la cooperacion, que debia llevar a1 
triunfo de la solidaridad en todas las rela- 
cionss humanas, nos ha conducido, por el 
contrario, a la propiedad privada y a1 go- 
bierno, esto es, a la explotacion del tra- 
bajo de todos en prvecho de unos cuantos 
privilegiados. 

La asociacion fue siempre la cooperacion, 
fuera de la cual no hay vida humana posi- 
ble: pero un sistema de cooperacion im- 
puesto y reglamentado por unos pocos en 
provecho de sus intereses particulares. 

De este hecho se deriva la gran contra- 
diction -que ocupa toda la historia del 
genero humano- entre la tendencia a aso- 
ciarse y fraternizar para la conquista y la 
adaptacion del mundo exterior a las nece- 
sidades del hombre para la satisfaccion de 
sus sentimientos de afecto, y la tenden- 
cia a dividirse en tantas unidades separadas 
y hostiles cuantas son las agrupaciones de- 
terminadas por las condiciones geografitas 
y etnograficas; cuantas son las posiciones 
sociales y economicas; cuantos son 10s 
hombres que aciertan a conquistar una 
ventaja y quieren asegurarla y aumentarla; 
cuantos son 10s que esperan la posesion del 
priviiegio; cuantos son 10s que sufren una 
injusticia y se revelan y tratan de redimirse. 
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El principio cada uno para si, que es la 
guerra de todos contra todos, ha venido 
en el curso de la historia a complicar, a 
desviar, a paralizar la p e r r a  de todos con- 
tra la naturaleta en pro del mayor bien- 
cstar de la especie humana, que solo puede 
tener exit0 basandose en el principio: fodos 
para uno, uno para todos. 

Muchos y muy grandes son 10s males 
que ha sufrido la humanidad por la intru- 
sion de la tendencia dominadora y explo- 
tadora en la asociacion humana. Mas a 
pesar de la atroz opresion, a pesar de la 
miseria, a pesar de 10s vicios, de 10s deli- 
tos, de la degradacion que la miseria y la 
esclavitud han producido en esclavos y 
amos. a pesar de 10s odios acumulados, a 
pesar de la guerra exterminadora, a pesar 
del antagonism0 de 10s intereses, artifi- 
cialmente creados, el instinto social ha so- 
brevivido y se ha desarrollado. 

Siendo siempre la cooperacion condicion 
precisa para que el hombre pudiese luchar 
con kxito contra el mundo exterior, fue asi- 
mismo la causa permanente de la aproxima- 
cion de 10s sentimientos de simpatia entre 
tcdos 10s hombres. La misma opresion de 
las masas ha hecho que 10s oprimidos fra- 
ternicen entre si; y solo merced a la solida- 
ridad, mas o menos consciente, mas o me- 
nos intensa, que siempre ha existido entre 
10s oprimidos, han podido estos soportar 
la opresion, y la humanidad resistir a las 
causas de muerte que en ella se habian in- 
troducido. 

En la actualidad. el desarrollo que ha ad- 
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quirido la produccibn, el acrecentamiento 
de aqrrellas necesidades que no se pueden 
satisfacer sino mediante el concurso de 
gran numero de hombres de todos 10s pai- 
ses, 10s medios de comunicacion, la cos- 
tumbre de viajar, la ciencia, la literatura, 
el comercio, hasta la guerra, han estrecha- 
do y estrechafi mas cada vez a la especie 
humana en un solo cuerpo, cuyas partes, 
solidarias entre si, solo pueden hallar su 
plenitud y libertad de desarrollo en la salud 
de Ias otras partes y del todo. 

Los habitantes de Napoles estan tan in- 
teresadcs en la limpieza de s u  poblacion 
como en el mejoramiento de las condicio- 
nes higienicas de la ciudad del GanGes. 
de donde el colera procede. El bienestar, la 
iibertad. el porvenir de un montaiies extra- 
viado entre las gargantas de 10s Apeninos, 
no solo dependen del estado de bienestar o 
de miscria en que se hallen 10s habitantes 
de sti lugar; no solo dependen de las con- 
diciones generales dei pueblo italiano, sino 
que dependen tambikn del estado de 10s 
trabajadores en America o en Australia. 
de 10s descubrimientos que pueda hacer 
un hombre de ciencia de Sidney, de las con- 
diciones mcrales y materiales del pueblo 
chino. de la guerra o de la paz en Africa. 
de toda la suma de circunstancias. grandes 
o pequeiiias, que en cualquier lugar del uni- 
verso se dan en un determinado ser hu- 
mano. 

En las presentes condiciones de la socie- 
dad. la vasta solidaridad que une a todos 
10s hombres es en (;ran parte inconsciente. 
porque surge de un modo espontaneo 
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de la rutina de 10s intereses particuia- 
res, mientras 10s hombres se preocupan PO- 
CO o nada de 10s intereses generales. I- 
esta es la prueba mas clara de que la so- 
lidaridad es la ley natural de la humani- 
dad, ley que se manifiesta y se impone a 
pesar de todos 10s obstaculos, a pesar de 
todos 10s anta(yor,ismos hijos de la actual 
constitucion social. 

Por otra parte, la masa oprimida, que 
ya no se resigna completamente a la opre- 
sion y a la miseria, y que hoy mas que 
nunca se muestra ansiosa de justicra. de 
libertad, de bienestar, empieza a compren- 
der que no podra emanciparse sin0 por me- 
dio de la uni6n de la solidaridad entre 10s 
oprimidos. entre 10s explotados de todo el 
mundo. Y comprende tambien que es con- 
dici6n imprescindiblc de sli ernancipacion 
la posesion de 10s medios de produccion, 
del suelo Y de 10s instrumentos de traba- 
io, y por consiguiente la abolicion de la 
propiedad individual. Ademas, la ciencia, 
la observation de 10s fen6rnenos sociales, 
demuestra que tal abolici6n seria de gran- 
disima utilidad para Ics mismos privilegia- 
dos con que quisierar, tan solo renunciar a 
su proposito de dominacion y concwrir con 
todos a1 trabajo por el bienestar confin. 

Ahora ken. si un dia la masa oprimida 
se negara a trabajar para 10s demas, arran- 
case a 10s propietarios la tierra y 10s ins- 
trurnentos de trabajo, y quisiera utilizar 
esios instrumentos por su cuenta y en prove- 
cho prop”. es decir, en beneficio de todos: 
si no quisiera sufrir por mas tiernpo la do- 
minacion ni de la fuerza brutal ni del pri- 

. 
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vilegio economico; si la fraternidad popu- 
lar, el sentimiento de solidaridad humana, 
reforzada por la mancomunidad de 10s inte- 
reses, pusiere fin a la guerra y a la conquis- 
ta, ique razon de ser tendria el gobierno? 

Abolida la propiedad individual, el go- 
bierno, que es su defensor, deberia desapa- 
recer. Si por el contrario, sobreviviese, 
tenderia constantemente a reconstituir, ba- 
jo una forma cualquiera, una clase privile- 
giada y opresora. 

La abolicion del gobierno no significa, 
no puedo significar el rompimiento de 10s 
lazos sociales muy a1 contrario: la coope- 
ration, que actualmente solo es ventajosa 
para unos cuantos, seria, abolido el gobier- 
no, libre, ventajosa y voluntaria para to- 
dcs. y por eso se haria mucho mas intensta 
y eficaz. 

El instinto social, el sentimiento de soli- 
daridad se desarroliaria en su mas alto 
grado, y cada hombre haria cuanto pudie- 
se por el bien de 10s otros hombres, tanto 
For satisfacer sus  sentimientos de afecto 
cuanto por bien entendido interes propio. 

Del libre concurso de todos. mediante 
la asociacion espontanea de 10s hombres 
con arreglo a sus simpatias y necesidades, 
de abajo arriba. de 10 simple a lo compues- 
tc, partiendo de 10s intereses mas inrnedia- 
tos para llegar luego a 10s mas lejanos y 
generales, surgiria una organizacion social 
que tendria por fin el mayor bienestar y la 
mayor libertad de todos. reuniria a toda la 
humanidad en fraternal lazo y se modifi- 
caria y mejoraria conforme se modificasen 
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las circunstancias y las enseiianzas de la 
experiencia. 

Esta sociedad de hombres libres, esta 
sociedad de amigos. es la anarquia. 
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PELIGRO DE CUALQUIER 
GOBIERNO 

Hasta aqci se ha considerado el gobier- 
no tal como es, tal como ha de ser necesa- 
riamente en una sociedad fundada en el 
privilegio, en la explotacion y en el des- 
potismo del hombre For el hombre, en 21 
antagonism0 de intereses. en la lucha in- 
tersocial, en una palabra, en la propiedad 
individual. 

Se ha visto que el estado de lucha, lejos 
de ser una condision necesaria de la vida 
de la humanidad. es contrario a sus inte- 
reses, a 10s individuos y a la especie hu- 
mana; se ha visto, asimismo, que la coope- 
ration es la ley del progreso humano; y 
hemos deducido de todo ello que, abohen- 
do la propiedad individual y todo predo- 
minio del hombre sobre el hombre, el go- 
bierno pierde toda su  razon de ser y debe 
abolirse. 

“Pero -se nos podria decir- cambiafie 
do el principio en que hoy se basa la orga- 
nizacion social, substituida la lucha por la 
solidaridad, la propiedad individual por la 
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prcpiedad comun. el gobierno cambiaria a 
su vez de naturaleza, y en lugar de ser 
protector y representante de 10s intereses 
de m a  clase. seria, porque ya no habria 
clases, e'! representante de todos 10s inte- 
reses de toda la sociedad. Tendria la mi- 
sion de asegurar y regular, en interes de 
todos. la cooperacion social, desempeiiar 10s 
servicios publicos de general importancia, 
defender a la sociedad de las posibles ten- 
tativas de restablecimiento del privilepio 
y reprimir 10s atentados que cualquiera co- 
metiese contra fa 17ida. el bienestar o la li- 
bertad de cada uno y de todos. 

"En !a sociedad hay funciones demasia- 
do necesarias, que requieren mucha cons- 
tancia y gran regularidad, y no pueden ser 
abandonadas a la voluntad libre de !os in- 
divicluos sin peligro de que cada cosa tire 
por su lado. 

iQuien organizaria y quien aseguraria. 
de no ser un gobierno, 10s servicios de ali- 
mentation, de distribucion. de higiene, de 
cornunicacibn postales y telefonicas. de 
transporte, etc., etc.? 

"iQui6n cuidaria de la instrucci6n pc-  
pular? 

"iQuien eniprenderiz 10s grandes traba- 
jos de exploracion, de bonificacion, de as- 
pecto cientifico, que transforman la faz de 
la tierra y multiplican las fuerzas hurnanas? 

iQuien atenderia a la conservacion y 
aumento del capital social para transmitir- 
lo. mejorado. a !a futura humanidad? 

"iQuien impediria la devastacion de !os 
montes, la expiotacion irrational, y por con- 
siguiente el empobrecimiento del suelo? 

1 ,  

1 1  

45 



- 

“iQuien tendria la facultad de prevenir 
y reprimir 10s delitos, 10s actos antisociales? 

“iY que se haria con 10s que. faltando 
a la ley de la solidaridad, no quisiesen tra- 
bajar? iY con 10s que esparciesen la infec- 
cion en un pais, negandose a someterse a 
las reglas higienicas prescritas por 10s hom- 
bres de ciencia? iY con 10s que, locos Q 

cuerdos. intentasen prender fuego a !as 
mieses. violar a las nifias o abusar de 10s 
mas debiles por su  fuerza fisica superior? 

“Destruir la propiedad individual y abo- 
lir 10s gobiernos existentes, sin reconstituir 
luego un gobierno que organizase la vida 
colectiva y asegurarse la solidaridad social, 
no seria abolir 10s privilegios y dar a1 mun- 
do la paz y el bienestar; seria romper todo 
lazo social, volver a la humanidad a la 
barbarie, a1 reino del cada uno para si, 
que es el triunfo de la fuerza brutal p i -  
mer0 y del privilegio economico despuiis. 

He aqui ]as objeciones que nos hacen 
10s autoritarios, aun cuando Sean socia- 
listas, es decir, aunque quieran la aboli- 
cion de la propiedad individual y del go- 
bierno de clase que de ella se deriva. 

Responderemos a esas objeciones. 
No es cierto, en primer lugar, que 

cambiando las condiciones sociales el go- 
bierno cambie de naturaleza y de fun- 
ciones. Organo y funcion son terminos 
inseparables. Quitese a un organo su fun- 
cion, y o el organo muere o la funcion se 
reconstituye. Miitase a un ejercito en un 
pais en el cual no haya motivos ni asomos 
de guerra, interna o exterior, y ese solo 
hecho provocara la guerra, si dicho ejk-  

t ,  
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cito no se disuelve. Una policia donde no 
haya delitos que descubrir ni delincuentes 
que aprehender, provocara, inventara de- 
litos y delincuentes, o bien dejara de existir. 

Hay hace siglos en Francia una institu- 
cion, actualmente agregada a la adminis- 
traci6n forestal -la lobeteria--. cuyos em- 
pleados tienen a su cargo la destruccion de 
10s lobos y demiis animales dafiinos. Nadie 
se sorprendera a1 saber que precisamente 
a causa de esta institucion hay en Francia 
lobos que en las estaciones rigurosas ha- 
cen mil estragos. El publico se ocupa poco 
o nada de tales fieras, porque 10s emplea- 
dos de la administracion san 10s que tienen 
a su cargo el ocuparse de ellas; y 10s tales 
empleados, organizan la caza de 10s lobos: 
pero la organizan, naturalmsnte, con inteli- 
gencia, respetando sus madrigueras y dan- 
do tiempo a la reproduccion, para no expo- 
nerse a destruir una especie tan interesante. 

Bien es verdad que 10s campesinos fran- 
teses tienen ya muy poca confianza en estos 
cazadores de lobos, y 10s consideran mas 
bien como conservadores de tales anima- 
les. Y se comprende que asi ocurra: ique 
harian 10s jefes de la institucion si no hu- 
biera lobos en el territorio de la republica? 

Un gobierno. o lo que es lo mismo, un 
cierto numero de personas encargadas de 
dictar las leyes y de valerse de la fusrza 
de todos para hacerlas respetar de cada 
uno, constituye ya una clase privilegiada 
y separada del pueblo. TratarA instintiva- 
mente como todo suerpo constituido, de 
aumsntar sus atribuciones, de substraerse 
a la direccion del pueblo, de imponer sus 
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tendencias y de hacer predoniinar sus in- 
teseses particulares. CoIocado en una po- 
sici6n privilecjada, el gobierno se encuen- 
tra ya en antagonism0 con la masa de cuya 
fuerza dispone. 
Por 10 dernas, un gobierno cualquiera, 

hasta queriecdolc, no podria contentar a 
todos 10s gobernados y habria de limitarse 
a contentar s6io a unos cuantos. Tendria. 
pues, que defenderse de 10s descontentos 
y cointeresar, por consiguiente, a una par- 
te del pueblo para que le prestase su apo- 
vo. Y asi comenzaria nuevamente la vieja 
historia de una clase privilegiada, forman- 
dose con la comp!icidad del gobierno y que, 
si de una vez no se hacia duefio del suelo, 
acapararia ciertas posiciones de favoritis- 
mo, creadas con tal intencion, clase que no 
seria menos opresora ni menos explotado- 
ra que !a clase capitalista de hoy. 

Los gobernantes, acosturnhrados a1 man- 
do, no querrian volver a csnfundirse con 
la masa, y si no podian conservar el poder 
en sus manos, se asegurarian por lo menos 
la posesion del previlegio para cuando tu-. 
viesen que depositar aquel en otros indivi- 
duos. Recurririan a !os medios que da el 
poder para que 10s sucesores r'uesen eiegi- 
dos entre sus arnigos, a fin de que estos 
les apoyasen y protegiesen a su vez. De 
este modo e! gobierno pasaria de unas ma- 
nes a otras, siempre las mismas en reali- 
dad, y la democracia, que es el supuesto 
gobierno de todos. acabaria siempre en 
oligaquia. es decir, en el gobierno cl, unos 
pocos, de una clase. 

i Y q 11 e ol ig a r q u ia om n i pot en t e, opr es o r a 





SUPERFLUIDAD' DEL GQBIERNO 

Stipongamos, no obstante, que ei gobier- 
no no constituyese en si una clase privile- 
giada y pudiese vivir sin crear a su alrede- 
dar una nueva clase de privilegiados, 
permaneciendo, como se pretende, en su 
naturaleza de representante, de siervo, si 
se quiere, de toda la sociedad. 

iPara quk serviria? iEn que y de que ma- 
nera aumentaria la fuerza, la inteligencia. 
el espiritu de solidaridad, el cuidado del 
bienestar de todos y de la humanidad ve- 
nidera, que en un momento dado existiesen 
en una sociedad deterrninadal 

Siempre la antigua historia del hombre 
con las piernas ligadas, condenado a vivir 
a pesar de las ligaduras y creyendo, no 
obstante, vivir en virtud de ellas. 

Estamos acostumbrados a vivir ba io la 
direccion de un gobierno que acapara toda 
la fucrza, toda la inteligencia. toda la vo- 
luntad que puede- dirigir en su provecho, 
y que dificulta, paraliza y suprime las que 
le son inutiles u hostiles, y 110s figuramos 
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que todo lo que se hace en la sociedad se 
hace porque asi lo quiere el gobierno, y 
que, por consiguiente, sin qobierno no ha- 
bria en el cuerpo social ni Iuerza, ni inteli- 
gencia, ni buena voluntad. Del mismo mo- 
do, como ya hemos dicho, el propietario se 
posesiona de la tierra, la hace cultivar en 
su provecho particular, dejando a1 trabaja- 
dor io estrictamente necesario para que 
pueda y quiera seguir trabajando, y kste 
piensa que no podria vivir sin el patrono, 
como si este crease la tierra y las Euerzas 
de la naturaleza. 

 que, por si, agrega el gobierno a ias 
fuerzas morales y materiales que existen en 
una sociedad? j,Sera acaso el dios de la Bi- 
blia que crea el mundo de la nada? 

Asi como nada se crea en el mundo que 
suele llamarsc material, nada es creado 
tampoco en esta mas complicada forma del 
mundo material que es el mundo social. 

Por eso 10s gobernantes no pueden dis- 
poner miis que de las fuerzas existentes en 
la sociedad, menos las que la accion guber- 
nativa paraliza y destruye, las fuerzas re- 
beldes y todas las que se pierden entre las 
ruinas forzosamente grandisimas de un me- 
canismo tan artificioso. Si de su parte po- 
nen algo, pueden hacerlo como hombres, no 
como gobernantes. M6s todavia. De aque- 
llas fuerzas morales y materiales que que- 
dan a disposicion del gobierno, solo una 
parte pequefia recibe un destino verdade- 
ramente uti1 a la sociedad. Las otras se con- 
sumen en actividades represivas, para te- 
ner a raya a las fuerzas rebeldes, o son 
substraidas a1 interes general, para acumu- 

51 



larlas en beneficio de unos pacos y en per- 
juicio de la mayoria de 10s hombres. 

Mucho se ha discurrido acerca de la 
parte que tiene, en la vida y en el progre- 
so de la sociedad humana respectivamente, 
la iniciativa social, per0 se ha embrollado 
tanto la cuestion, con el auxilio del artifi- 
cio del lenguaje metafisico, que son muy PO- 
cos los hombres que se han atrevido a te- 
ner la osadia de afirmar que todo se rige 
y marcha en el muncls hurnano a impulsos 
de la iniciativa individual. 

En realidad, es ksta una verdad de sen- 
tido corniin. que aparece evidente en cuan- 
to se tsata de averiguar lo que las palzbras 
significan. El ser real es el hombre, el in- 
dividuo; la sociedad o colectividad -v el 
Esfado o gobierno que pretende represea- 
tarla-, si no son abstracciones kueras, no 
pueden ser mks que agregaciones de indi- 
viduos. Y’ justamente en el organism0 de 
cada individuo tienen su origen todos 10s 
pensamientos y todos 10s actos humanos, 
10s cuales de individuaies se transforman 
en colectivos cuando son o se hacen comu- 
nes a rnuchos individuos. Por consiguien- 
te, la accion social no es ni la negacion 
ni el complemento de la iniciativa indivi- 
dual. sino pura y sencillamente el resul- 
tad0 de la iniciativa, de 10s pensamientos 
y de 1as acciones de todos 10s individuos 
que componen la sociedad rssultado que, 
comparado con otro de naturaleza de la 
misma indole, es m6s o menos grande, 
segun que las fuerzas simples concurran a1 
mismo fin. o que Sean divergentes y opues- 
tas. Y si, ccmo hascn 10s autoritarios, en 
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vez de esto se entiende por accion socia1 la 
acciirn gubernativa, entonces aquella no es 
mAs que el resultado de ias fuerzas de 10s 
individuos que componen el gobierno, o 
que por su posieion pueden influir sobre la 
conducta del gobieyno. 

De aqui que la contienda secular entre 
la libertad y la autoridad, 0, en otros tkr- 
minos. entre el socialismo y el EGtado de 
clase, no sea en verdad por si se ha. de 
aunientar la independencia individual a ex- 
pensas de la limitacion de la ingerencia so- 
cial, o ksta a expensas de aqudla. 

Se trata mas bien de impedir que algu- 
nos individuos puedan tiranizar a otros, 
de dar a todos 10s individuos 10s mismos 
derechos y 10s mismos medios de accion 
y de substituir con la iniciativa de todos 
la iniciativa de uno§ pocos, que produce 
forzosanente la opresion de 10s demas. Se 
trata, en suma, por siempre y para siempre, 
de destruir la tirania y la explotacion del 
hombre por el hombre, de manera que to- 
dos se interesen por el bien comiin, y de 
que Ias fuerzas individuales, en hgar  de 
anuIarse por la lucha, hallen la posibilidad 
de un desarrollo cornpieto y se asocien pa- 
ra el mayor provecho de todos. 

De lo dicho resulta que Ia existencia de 
un gobierno, aun cuando fuese, siguiendo 
nuestra hipotesis, el gobierno ideal del so- 
cialismo autoritario, lejos de ocasionar un 
aumento de las fuerzas productoras, orga- 
nizadoras y protectoras de la sociedad, las 
disminuiria incesantemente, limitando a 
unos cuantos la iniciativa y dimdoles el de- 
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recho de hacerlo todo sin poderles dar, na- 
turalmente, la facultad de saberlo todo. 

En realidad, si se separa de la legisla- 
cion y de la obra entera de un gobierno 
todo lo que tiende a defender a 10s privile- 
giados y que represerita la voluntad de 10s 
privilegiados mismos, ique resta que ne 
sea el resultado de la actividad de todos? 

“El Estado --scribe Sismondi- es 
siempre un poder conservador que pone de 
manifiesto, regula y organiza las conquis- 
tas del progreso -y la historia agrega que 
las dirige en provecho propio y de la clase 
privilegiada-, pero no las inicia. Siempre 
tienen su origen abajo, nacen en el fondo 
de la sociedad, del pensamiento individual, 
que cuando se divulga se convierte en opi- 
nion, en fuerza de la mayoria; pero ha de 
encontrar a su paso, y combatirlos en 10s 
poderes constituidos, la tradicion, la cos- 
tuinbre, el privilegio y el error”. 

Para comprender como una sociedad 
puede vivir sin gobierno. basta observar 
un poco a fondo la misma sociedad presente, 
y se ver6 que, en realidad, la mayor parte, 
la mas esencial de la vida colectiva, se cum- 
ple fuera de la intervencion gubernamen- 
tal; que el gobierno solo interviene para 
explotar a la masa. para defender a 10s 
privilegiados, y que en io demas viene a 
sancionar, bien inutilmente, todo 1( p e  se 
ha hecho prescindiendo de el, y frecuen- 
temente en su contra y a su pesar. 

Los hombres. trabajan, cambian y estu- 
dian, viajan, siguen como las entienden .las 
reglas de la moral y de la higiene, se apro- 
vechan de 10s progresos de la ciencia y del 
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arte, tienen infinitas relaciones entre si, sin 
experimentar la necesidad de que nadie les 
imponga un modo de conducirse. 

Por eso todas las cosas en que no inter- 
vier,e el gobierno son las que marchan me- 
jor, las que dan lugar a menos diferencias 
y se acomodan, por la voluntad de todos, 
de tal manera que todos las encuentran titi- 
les y agradables. 

No es el gobierno mas necesario para las 
grandes empresas y para 10s servicios p6- 
blicos, que reclaman el concurso regular 
de mucha gente de paises y condiciones dis- 
tintas. Mil empresas de indole tal son ac- 
tualmente obra de asociaciones privadas, 
libremente constituidas, que en opini6n de 
todo el mundo son tambien las que dan 
mejor resultado. No hablamos de las socie- 
dades de capitalistas organizadas para la 
explotachjn, aunque tambih demuestran la 
posibilidad v el poder de la asociaci6n li- 
bre; y. como esta, pueden extenderse hasta 
abrazar gentes de todos 10s paises e inte- 
reses inmensos y distintos. Hablamos ante 
todo de aquellas asociaciones que. inspi- 
radas en el amor a 10s semejantes o en la 
pasion de la ciencia, y aun sencillamente 
en el deseo de divertirse y hacerse aplau- 
dir, representan mejor el sistema de agru- 
paciones tal cual serAn en una sociedad en 
la que, abolida la propiedad individual y 
la lucha intestina entre 10s hombres, cada 
uno tendr5 su inter& confundido con el in- 
teres de todos y su mgs agradable satisfac- 
cion en hacer el bien y complacer a 10s 
demtis. Las sociedades y congresos cientifi- 
cos, las asociacion'es internacionales de sal- 

I 

. 

55 



vamento, la sociedad de la Cruz Roja, las 
asociaciones geoyraficas, las agrupaciones 
obreras, 10s cuerpos de voluntarios que 
prestan sus socorros en todas las grandes 
calamidades publicas. son ejemplos de ese 
poder del espiritu de asociacion, que se 
manifiesta siempre que se trata de una ne- 
cesidad o de una pasion verdaderamente 
sentida y no faltan 10s medios apropiados. 
Si la asociacion voluntaria no Ilena el mun- 
do y no abraza todas las ramas de la acti- 
vidad material y moral, ello es debido a 10s 
cbstaculos que le opone el gobierno, a1 an- 
tagonismo creado por la propiedad indivi- 
dual y a la impotencia y el envilecimiento 
a que el acaparamiento de la riqueza por 
unos pocos reduce a la inmensa mayoria 
de 10s seres humanos. 

El gobierno toma a su cargo, por ejem- 
plo, el servicio de correos, ferrocarriles, etc. 
Pero, jen que ayuda verdaderamente a es- 
tos servicios? Cuando el pueblo, puesto en 
,el cas0 de poderlos disfrutar, experimenta 
la necesidad de estos servicios, trata de or- 
ganizarlos, y 10s tecnicos no esperan para 
nada una orden gubernativa, sino que po- 
nen sin tardanza manos a la obra. Y cuan- 
to mas general y urgente es la necesidad, 
mas abundan 10s que de buen grado se dis- 
ponen a satidacerla. - Si el pueblo tuviese 
la facultad de pensar en la produccion y 
en la alimentacion, joh!, no habria que te- 
mer que se.dejase morir de hambre espe- 
rando que un gobierno redactase leyes a 
este respecto. MAS aun: si hubiese de exis- 
tir un gobierno, se veria obligado a esperar 
a que el pueblo lo hiciese todo primero y 
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EL METODO DEL ANARQUISMO 

"Muy bien -dicen algunos-. Admita- 
mos que la Anarquia puede ser una forma 
perfecta de convivencia social. Pero no que- 
remos dar un salto en las tinieblas. Expli- 
cadnos, con detalles, como se organizaria 
vuestra sociedad." 

Y aqui sigue toda una serie de pregun- 
tas, que son interesantisimas si se trata de 
estudiar 10s problemas cuya solucion se im- 
pondra a la sociedad emancipada, pero que 
son inctiles, o absurdas, o ridiculas, si de 
nosotros se pretende una solucion defini- 
tiva. 

i con  arreglo a que metodo se educarii a 
10s niiios? iComo se organizarh la produc- 
cion y el reparto? LSeguiran formandose 
grandes ciudades, o se distribuirh la pobla- 
cion proporcionalmente en toda la super- 
ficie de la Tierra? iY si todos 10s habitan- 
tes de Siberia quisieran pasar el invierno 
en Niza? LY si todos quisieran comer jamon 
y beber buen vino de Jerez? iY q u i h  ser6 
minero y marinero? Y 10s enfermos, jse- 

I .  

65 



ran asistidos a domicilio, o en 10s hospita- 
les? LY quikn fijarh la marcha de 10s tre- 
nes? iY que se hara si un maquinista cae 
enfermo mientras el tren avanza? 

Y asi sucesivarnente, hasta pretender que 
nosotros poseyksemos toda la ciencia y to- 
da la experiencia de la edad futura y que, 
en nombre de la Anarquia, prescribiesemos 
a 10s hombres del porvenir a quk hora de- 
bieran acostarse y quk dia de la semana 
tendrian que cortarse las uiias. 

En verdad, si nuestros lectores esperan 
de nosutros respuestas a esas preguntas, 0. 
por lo menos. a aquellas que son serias e 
importantes, y esperan una contestacion 
que sea algo mas que nuestra opinion per- 
sonal o del momento, esto querra decir que 
no hemos cumplido bien, en cuanto lleva- 
mos dicho, nuestro proposito de explicar lo 
que es la Anarquia. 

No somos nosotros mas profetas que el 
resto de 10s hombres, y si pretendiesemos 
dar una solucion oficial a todos 10s proble- 
mas que se presentaran en la vida de la so- 
ciedad futura, entenderiamos la abolicion 
del gobierno en un sentido realmente ex- 
trafio. Y resultaria entonces que nasotros 
mismos nos constituiriamos en gobierno y 
prescribiriamos, como 10s legisladores reii- 
gioscs, un c6digo universal para el presen- 
te y para el porvenir. Como, afortunada- 
mente, no tenemos hocperas ni calabozos 
para imponer nuestra Biblia, la humanidad 
podria reirse impunemente de nosotros y 
de nuestra pretension. 

Nos preocupan mucho todos 10s proble- 
mas de la vida social, y en interes de la cien- 
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cia contamos ver implantada la Anarquia 
y concurrir como podamos a la organiza- 
cion de la nueva sociedad. Tenemos, por 
tanto, nuestras soluciones, que, seg6n 10s 
casos, las dariamos por definitivas o tran- 
sitorias. Mas el hecho de que nosotros, hoy. 
con 10s datos que poseemos, pensemos de 
un modo dado acerca de una determinada 
cuesti6n. no quiere decir que esta se resuel- 
va en el porvenir tal como nos lo imagina- 
mos. iQuien puede prever la actividad que 
se desarrollark en la humanidad cuando se 
halle emancipada de la miseria y de la opre- 
sibn, cuando todos tengan medios de ins- 
truirse y desenvolverse, cuando no haya 
ni amos ni esclavos, y la lucha contra 10s 
dem& hombres y 10s odios y rencores que 
de ella se derivan no Sean ya una necesl- 
dad de la vida? iQuien puede prever 10s 
progresos de la ciencia, 10s nuevos medios 
de producci6n, de comunicaciones. etc.. 
etc.? 

Lo esencial es que se constituya una so- 
ciedad en que la explotaci6fi sea cosa im- 
posible, asi como la dominaci6n del hombre 
por el hombre: una sociedad en la que to- 
dos tengan a su disposici6n 10s medios de 
existencia, de trabajo y de progreso y pue- 
dan concurrir, segun quieran y sepan, a la 
organizaci6n de la vida social. En seme- 
jante sociedad, todo sera hecho, natural- 
mente, de la manera que mejor satisfaga 
las necesidades generales, dadas las con- 
diciones y las posibilidades del momento, y 
todo se hark mejor a medida que aumen- 
ten 10s conocimientos y 10s medios. 

En el fondo, un programa que afecta 
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a las bases de la constitucion social, no pue- 
de hacer mAs que indicar un metodo. El 
metodo es, justamente, lo que ante todo di- 
ferencia 10s partidos y determina su im- 
portancia en la historia. Dejando aparte 
el metodo, todos dicen que quieren el bien 
de 10s hombres, y muchos lo desean franca- 
mente: 10s partidos desaparecen y con ellos 
toda la accion organizada y dirigida a un 
fin determinado. Es necesario, pues, ante 
todo, considerar la Anarquia como un me- 
todo. 

Los mktodos de que 10s diversos parti- 
dos no anarquistas esperan, o dicen que es- 
peran, el mayor bien de cada uno y de to- 
dos, se pueden reducir a dos: el autoritario 
y el llamado liberal. El primer0 confia a 
unos cuantos la direccion de la vida ‘social 
y fomenta la explotacion y opresion de la 
masa por parte de algunos privilegiados. 
El segundo se ampara en la libre iniciativa 
individual y proclama, si no la abolition, 
la reduccion del gobierno a1 minimum de 
atribuciones posibles; mas como respeta la 
propiedad y todo lo funda en el principio: 
“Cada uno para si”, y por consiguiente en 
la cornpetencia entre 10s hombres, su liber- 
tad es solo la libertad de 10s fuertes, de 10s 
poderosos, de 10s propietarios, para opri- 
mir y explotar a 10s dkbiles, a 10s que no 
tienen nada; y lejos de producir la armonia, 
tiende a aumentar constantemente la dis- 
tancia entre 10s ricos y 10s pobres y da 
origen a la explotacion y a la tirania, es 
decir, a la autoridad. Este segundo meto- 
do, o sea el liberalismo, es teoricamente una 
especie de Anarquia sin socialismo, y por 
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eso nc es mas  que una mentira, pues la Ii- 
bertad no es posible sin la igualdad, y la 
verdadera Anarquia no puede existir fue- 
ra de la solidaridad, fuera del socialismo. 
La critica que 10s amigos de la libertad ha- 
cen del gobierno, se limita a pretender arre- 
batarse cierto numero de atribuciones e in- 
vitar a 10s capitalistas a defenderse, mas 
no puede atacar las funciones represivas 
que constituyen su esencia, porque sin el 
soldado y el policia no podrian existir 10s 
propietarios, y asi las fuerzas represivas 
del gobierno han de aumentar a medida que 
aumentan, por obra de la libre competen- 
cia, la inarmonia y la desigualdad. 

Los anarquistas presentamos un metodo 
nuevo: la libre iniciativa de todos y el pac- 
to libre despues de que, abolida revolucio- 
nariamente la propiedad privada, todos 
estkn en posesion de igualdad de condicio- 
nes para disponer de la riqueza social. Es 
te metodo. no dejando lugar a la reconsti- 
tucion de la propiedad privada, debe con- 
ducir, por medio de la libre asociacion, a1 
triunfo del principio de solidaridad. 

Consideradas asi lascosas, se ve que to- 
dos 10s problemas quS:se plantean con el 
fin de combatir la Anarquia son mhs bien 
un argument0 en su favor, porque unica- 
mente la Anarquia indica la manera de 
encontrar experimentalmente las soluciones 
que mejor correspondan a1 dictamen de 
la ciencia y a 10s sentimientos y necesidades 
de todos. 

“iComo se educara a 10s niiios?” No lo 
sabemos. Los padres y 10s maestros y to- 
dos 10s que se interesen por la suerte de las 

69 



nuevas generaciones se reunir&n, discuti- 
ran y se pondran de acuerdo o se dividir&n 
y pur ultimo pondrAn en practica 10s medios 
que tengan por mas eficaces. Y con la prim 
tica, el metodo que realmente sea mejor 
acabara por triunfar. 

De igual modo se resolveran todos 10s 
problemas que se presenten. 
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ANARQUIA ES SINONIMO DE 
SOCIALISM0 

De cuanto se ha dicho resulta que la 
Anarquia, tal como la entiende el partido 
anarquista, y tal como linicamente puede 
ser entendida, se basa en el socialismo. 
Asi, si no fuese por las escuelas socialistas 
que rompen artificialmente la unidad natu- 
ral de la cuestion social y por 10s equivocos 
con que se trata de estorbar el paso a la re- 
volucion, podriamos decir que Anarquia es 
sinonimo de socialismo, porque una y otro 
significan la abolition de la tirania y de la 
explotacion del hombre por el hombre, ya 
se ejerzan mediante la fuerza de las bayo- 
netas, ya mediante el acaparamiento de 10s 
medios de vida. 

La Anarquia, lo mismo que ‘el socialis- 
mo, tiene por base, por punto de partida, 
por ambiente necesario, la igualdad d e  con- 
diciones: tiene por fin la solidaridad; tiene 
por metodo la libertad. 

No es esto la perfeccion, el ideal abso- 
lute que, como el horizonte, se aleja siem- 
pre a medida que se avanza; pero es el 
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camino abierto a todos 10s progresos, a to- 
dos 10s perfeccionamientos, que se realiza- 
ran en beneficio de todos. 
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COMO SE REGIRA UNA SOCIEDAD 
A NARQUISTA 

Una vez demostrado que la Anarquia es 
el unico modo de convivencia social que 
deja camino a1 mayor bien posible de 10s 
hombres, porque solo la Anarquia destru- 
ye toda clase interesada en tener en la mi- 
seria y en la esclavitud a la masa; una vez 
demostrado que la Anarquia es posible por- 
que realmente no hace mhs que desemba- 
razar a la sociedad de un obstacujo: el 
gobierno, contra el cual hubo siempre de lu- 
char para avanzar en su penoso sendero, 
10s autoritarios se ocultan tras la ultima 
trinchera, con el refuerzo de muchos que, 
siendo fervientes amantes de la libertad y 
de la justicia, tienen miedo a la libertad 
y no pueden imaginarse una sociedad que 
viva y camine sin tutores, y que, conven- 
cidos de la verdad, piden piadosamente 
que se deje la cosa para mais tarde, para 
lo m8s tarde posible. 

He aqui, en substancia, lo unico que se 
nos opone en este punto de la discusion. 

73 



Aun a costa de repetirnos vamos a res- 
ponder a tal objecion. 

Nos encontramos siempre frente a1 pre- 
juicio de que el gobierno es una fuerza nue- 
va, salida no se sabe de donde. que por si 
sola agrega algo a la suma de la fuerza 
y de la capacidad de 10s que lo componen y 
10s que le obedecen. La verdad es todo lo 
contrario, esto es, que todo lo que se hace 
en la humanidad lo hacen 10s hombres, y 
el gobierno, como tal, no pone por su parte 
mhs que la tendencia a convertirlo todo en 
un monopolio a beneficio de un determina- 
do partido o clase y la resistencia a toda 
iniciativa que surja fuera de sus consejos. 

Abolir la autoridad, abolir el gobierno, 
no significa destruir las fuerzas y las capa- 
cidades individuales y colectivas de la es- 
pecie humana. ni la influencia que 10s hom- 
bres ejercen a porfia unos sobre otros; esto 
equivaldria a reducir a la humanidad a1 es- 
tad0 de una masa de atomos inmoviles e 
inertes, cosa imposible y que seria la des- 
truccion de todo organism0 social, la muer- 
te de la humanidad. Abolir la autoridad 
significa abolir el monopolio de la fuerza y 
de la influencia; significa abolir aquel esta- 
do de cosas en virtud del cual la fuerza so- 
cial, o sea la fuerza de todos, se convierte 
en instrumento del pensamiento, de la vo- 
luntad, de 10s intereses de un reducido nu- 
mer0 de individuos, quienes mediante la 
fuerza de todos suprimen en beneficio pro- 
pi0 y de sus ideas la libertad de cada uno 
y de todos 10s demhs; significa destruir un 
sistema de organizacjbn social con el que 
el porvenir es acaparado, entre una revolu- 
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cion y otra, en provecho de 10s que vencie- 
Ton por el momento. 

Es cierto que, en el estado actual de la 
humanidad, en que la mayoria de 10s hom- 
bres, presa de la miseria y embrntecida por 
las supersticiones, yace en la abyeccion, 10s 
destirios humanos dependen de la acci6n de 
un niimero relativamente escaso de indivi- 
duos; es cierto que no se podra conseguir 
que de un momento a otro todos 10s hom- 
bres se eleven lo suficiente para sentir el de- 
ber y hasta el placer de regular las propias 
acciones, de modo que redunden en el ma- 
yc?r bien posible de 10s demiis. Pero si ac- 
tualmente las fuerzas pensantes y directoras 
de la humanidad son escasas, no es ksta una 
raz6n para paralizar una parte de ellas y 
para someter muchas a unas cuantas par- 
ticulares. No es una razon para constituir la 
sociedad de manera que, gracias a la iner- 
cia que produce una posicion segura, gra- 
cias a la herencia, a1 proteccionismo, a1 es- 
piritu de cuerpo y a todo cuanto constituye 
el mecanismo gubernativo, las fuerzas mas 
vivas y las capacidades mas reales acaban 
por encontrarse fuera del gobierno y casi 
privadas de su influencia sobre la vida so- 
cial; y las que gozan del gobierno, encon- 
trandose fuera de su ambiente y sobre todo 
interesadas en mantenerse en el poder, 
pierden toda potencia de accion y so10 sir- 
ven de obstaculo a la accion de 10s demas. 

Abclido este poder negativo. que es pre- 
cisamente el gobierno, la sociedad sera lo 
que pueda ser, dadas las fuerzas y la capa- 
cidad del momento. Si fuesemos hombres 
instruidos y desearamos extender la ins- 



truccion, organizariamos escuelas y nos es- 
forzariamos en hacer entender a todos la 
utilidad y el placer de instruirse. Y si fue- 
semos pocos y no hubiese quien se intere- 
sase por la instruction, no podria un gobier- 
no crear hombres de tales condiciones; tan 
solo podria, como hace hoy, disponer de 10s 
pocor que hubiese, substraerlos del trabajo 
fecundo, dedicarlos a redactar reglamen- 
tos que ha de imponer con la policia, y de 
maestros inteligentes y apasionados hacer 
politicos, pargsitos, hombres inutiles, preo- 
cupados con la imposicion de sus ficciones 
y con su mantenimiento en el poder. 

Si fuesemos medicos o higienistas, orga- 
nizariamos el servicio de sanidad. Y. como 
en el cas0 anterior, si no hubiese tales hom- 
bres, el gobierno no podria crearlos; sola- 
mente podria, por la sospecha demasiado 
justificada que el pueblo tiene de todo lo 
que le es impuesto, arrebatar su crkdito a 
10s medicos existentes y hacerlos sacrificar 
como envenenadores cuando van a curar 
el colera. 

Si fuesemos ingenieros, maquinistas, etc., 
organizariamos 10s f errocarriles. Y si no hu- 
biese qui& lo hiciera, el gobierno, una vez 
mgs, no podria crear 10s hombres aptos pa- 
ra ello. 

Aboliendo el gobierno y la propiedad in- 
dividual, no creara la Anarquia fuerzas que 
no haya; pero dejark libre el campo a las 
manifestaciones de todas las fuerzas, de to- 
das las capacidades existentes; destruirk 
toda clase interesada en mantener a la ma- 
sa en el embrutecimiento y hara porque to- 
dos puedan influir y obrar en proporcion a 
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su capacidad y conforme a sus pasiones y 
a sus intereses. 

Tal es el unico medio que hay para que 
la masa popular pueda elevarse, porque 
solo con la libertad se aprende a ser libre, 
como solo trabajando se aprende a traba- 
jar. Aunque no tuviese otros inconvenien- 
tes, el gobierno tendria siempre el de acos- 
tumbrar a 10s gobernados a la sujecion y 
el de tender a hacerse cada vez mAs opre- 
sivo y necesario. 

Pcr otra parte, si se quiere un gobierno 
que eduque a1 pueblo y le prepare para la 
Anarquia, es necesario indicar cud  seria 
el origen, el sistema de formacion de ese 
gobier no. 

iSeria la dictadura de 10s mejores? Fal- 
taria averiguar quihes son 10s mejores. 
iQuien lo averiguaria? La mayoria est6 co- 
munmente tocada de viejos prejuicios y tie- 
ne ideas e instintos ya abandonados por 
una minoria m& favorecida; mas entre to- 
das las minorias que se figuran tener ra- 
zon, y todas pueden tenerla en cierta parte, 
La quikn y con que criterio se escogzria 
para poner a su disposicion la fuerza so- 
cial, cuando solo el porvenir puede decidir 
el litigio? 

Si se trata de cien partidarios de la dicta- 
dura, se descubre en seguida que cada uno 
de ellos se figura que 61 deberia ser, si no 
precisamente el dictador, uno de 10s dicta- 
dores, o por lo menos uno de sus mAs proxi- 
mos consejeros. Asi, pues, dictadores se- 
rian todos 10s que de un modo o de otro 
tratasen de imponerse. 

iSeria, en su lugar, un gobierno elegido 

77 



por sufragio universal, y por consiguiente 
la emancipacion mas o menos sincera de la 
voluntad de la mayoria? Mas si considerais 
a 10s electores incapaces de proveer por si 
solos a sus intereses, jcomo sabran escoger 
10s pastores que han de guiarlos? jY como 
podran resolver el problema de alquimia 
social que es la eleccion de un genio por el 
voto de una masa de imbeciles? jY que sera 
de la minoria, que es por lo regular la parte 
mas  inteligente, mas activa. mas avanzada 
de una sociedad? 
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EL ANARQUISMO Y LA 
REVOLUCION 

Para resolver 10s problemas sociales en 
beneficio de todos, so10 hay un medio: aca- 
bar revolucionariamente con 10s detenta- 
dores de la riqueza social, ponerlo todo a 
disposicih de todos y dejar que todas las 
fuerzas, todas las capacidades y toda la 
buena voluntad existente entre 10s hombres 
contribuyan a proveer a las necesidades de 
todos. 

Luchamos por la Anarquia y por el socia- 
lismo, porque opinanos que la Anarquia y 
el socialismo deben establecerse en segui- 
da, es decir, que en el momento mismo de 
la revolucion se debe destruir el gobierno, 
abolir la propiedad y confiar 10s servicios 
publicos, que en este cas0 abrazaran toda 
la vida social, a la accion espontanea, libre, 
no oficial, no autorizada, de todos 10s in- 
teresados y de todos 10s voluntarios. 

No sabemos si en la proxima revolucion 
triunfaran la Anarquia y el socialismo; mas, 
si la victoria es de 10s programas de tran- 
saccion, sera porque nosotros, por esta vez, 
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habremos sido vencidos; nunca porque ha- 
yamos creido iitil dejar en pie la mas mi- 
nima parte del mal sistema que hace gemir 
a la humanidad. 

De todas maneras, tendremos sobre el 
pcrvenir la influencia del niimero, que se 
harB sentir; la influencia de nuestra ener- 
gia, de nuestra inteligencia y de nuestra 
intransigente actitud. Aun cuando seamos 
vencidos, nuestra obra no sera iniitil, por- 
que seremos mas 10s decididos a proseguir 
la realizacion completa de nuestro progra- 
ma, y menos gobierno y menos propiedad 
habra en la sociedad que se constituya. 

Y nuestra obra habra sido grande, por- 
que el progreso humano se mide por la dis- 
minucion del gobierno y la disminucion de 
la propiedad privada. 

Si nos murre caer y no plegamos nues- 
tra bandera, podemos estar s ep ros  de la 
victoria para el futuro. 
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