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ESTUDIO CRÍTICO-BIOGRÁFICO DE ANSELMO LORENZO

Anselmo Lorenzo

Antes de dar a conocer mis impresiones personales resumidos 
en unos cuantos episodios de la vida de mi inolvidable amigo y 
llorado  hermano,  episodios  con  los  que  me  ligan  recuerdos  de 
luchas, de sufrimientos y también de esperanzas y alegrías, deseo 
reproducir  una  parte  siquiera  —pues  la  reproducción  completa 
llenaría un libro— de lo que otros,  correligionarios o adversarios 
políticos, pero todos admiradores del que fue modelo de honradez, 
de consecuencia y de virtud, han escrito con motivo de la muerte 
del  inolvidable  apóstol  de  la  idea  anarquista,  que  fue  al  propio 
tiempo el más cariñoso de los amigos, el mejor de los compañeros 
y de los padres, el más sincero de los polemistas, el más cortés de 
los adversarios y el más valiente de los luchadores.

Femando Tarrido del Mármol

Londres, marzo de 1915



Juicios sobre Anselmo Lorenzo

De Tierra y Libertad:

Los que llevamos una vida de lucha y de sufrimientos, pareee 
que debiéramos permanecer insensibles a los grandes dolores. Y 
no ha sido así. La muerte de Anselmo Lorenzo, del que fue nuestro 
maestro, del  que compartió todos sus amores entre su familia y 
Tierra  y  Libertad nos  ha  dejado  anonadados.  Con  lágrimas  iba 
regado  el  hermoso  ramo  de  flores  que  sobre  el  féretro  le 
ofrendamos. Porque Lorenzo no era para nosotros el compañero 
de redacción:  era el  maestro  sin  cuyo apoyo nunca creíamos ir 
seguros en el camino que teníamos que recorrer con esta hoja que 
para nosotros, lo mismo que para él, era algo que formaba parte de 
nosotros mismos.

Y así tenía que ser, porque Lorenzo era la representación más 
elevada de la sencillez, del genio y de la actividad. Los reveses y 
las  persecuciones  que  sufriera  en  vida,  sólo  sirvieron  para 
aumentar conocimientos al sabio y para perfeccionar al hombre en 
los azares del vivir. Y el genio y la voluntad no son más que eso: 
hacer brotar la vida donde quiera que uno ponga los pies; convertir 
en  fuente  de  acrecentamiento  propio  todas  las  contrariedades; 
escribir una página diaria de amor y de justicia en el  libro de la 
existencia con nuestras palabras y nuestros hechos.

Anselmo Lorenzo ha trabajado y luchado toda su vida  por  un 
ideal  de  justicia.  Fue  eternamente  joven  y  optimista.  Su  pluma 



sonreía  siempre;  sus  labios  también.  Aun  sonreía  con  nosotros 
horas antes de morir;  cuando nos parecía que el  peligro estaba 
más lejano.

¡Querido maestro! ¡Inolvidable compañero! Que tu recuerdo nos 
sirva de freno si en las horas supremas de la lucha nos sentimos 
invadidos por la debilidad.

Tú  fuiste  grande,  porque  fuiste  justo  y  bondadoso.  Los  que 
sentíamos  orgullo  de  que  nuestros  anónimos  escritos  figuraran 
junto  a  los  tuyos  bajo  el  sublime  lema  que  ostenta  esta  hoja, 
debemos también aspirar al orgullo de que el proletariado mundial 
nos reconozca como los fieles continuadores de tu obra.

***

Anselmo Lorenzo nació en Toledo el 21 de abril de 1841.

Muy  niño  aun,  apenas  cursada  la  enseñanza  elemental,  su 
familia  lo  trasladó  a  Madrid,  en  calidad  de  dependiente  a  un 
establecimiento de cerería de un tío suyo, donde le esperaba un 
seguro porvenir. No se amoldaba su carácter al sistema comercial 
del regateo, ni al cálculo de pérdidas y ganancias y abandonó el 
establecimiento  para  ingresar  de  aprendiz  en  una  tipografía  de 
Madrid. No tardó en imponerse a la atención de sus compañeros de 
trabajo, por su rectitud, por su seriedad, por su carácter. El prurito 
de saber, el ansia de adquirir conocimientos le dominaba.

Su espíritu no podía adaptarse a las tendencias de su época.



Movido  por  el  afán  de  descubrir  horizontes  más  anchos  que 
ofrecer al vuelo de su entendimiento, consagró todos sus ocios al 
estudio.

Pi  y  Margall  despertó en su ánimo la  duda sobre el  valor  del 
federalismo, en cuyo campo militaba, e hizo que el joven Lorenzo 
fijara, por primera vez, su atención en los problemas económicos.

Comprendió que aquella igualdad política que él explicaba en sus 
artículos  era  una  mentira  manifiesta  ante  la  desigualdad 
económica.

Había  recibido  la  primera  impresión  revolucionaria.  Pero  era 
incompleta. Había vislumbrado un principio sobre el cual no podía 
pronunciarse. Le faltaban elementos de juicio.

Las  obras  que  hubieran  podido  facilitárselos  escaseaban  en 
España.

Sin  embargo,  pudo  hojear  algunos  libros  de  Proudhon  y  de 
Furier,  y  en  ellos  encontró  una parte  de  lo  que  para  orientarse 
definitivamente le hacía falta.

Casi contemporáneamente llegaba Fanelli a Madrid delegado por 
la  Alianza  Democrática  con  objeto  de  explicar  al  proletariado 
español los principios intemacionalistas y de fundar en España una 
Sección de La Internacional.

Lorenzo  abrazó  con  fervor  de  apóstol  aquellos  principios, 



sintiendo que satisfacían las necesidades de su corazón y de su 
cerebro.

Gracias a su actividad y a sus entusiasmos, Fanelli pudo cumplir 
sin esfuerzos la misión que le estaba encomendada.

La Sección fue constituida, y la clase obrera —agitada a la sazón 
por el malestar y por una fuerte corriente revolucionaria— la acogió 
como una esperanza de próxima liberación económica y política.

La energía, la tenacidad, la perseverancia de Lorenzo sirven de 
ejemplo a todos, y al poco tiempo aquella Sección se ensancha y 
ramifica de una manera inusitada.

A partir de este momento puede decirse que Anselmo Lorenzo es 
el centro motor del movimiento social en España.

El  “Trabajadores  uníos”  que  La  Internacional  escribió  en  su 
bandera, infunde alientos, alimenta esperanzas, despierta energías.

Para  que  llegue  a  todas  partes,  funda,  a  principios  de  1870, 
Solidaridad,  explicando  magistralmente  en  sus  columnas  las 
concepciones anarquistas.

A su iniciativa se debe la celebración del primer Congreso obrero 
que tuvo lugar  en Barcelona el  29  de Junio  del  mismo año,  en 
cuyos trabajos tomó parte como delegado de Madrid.

La memoria que presentó sobre “La Internacional con relación a 
la política”, dio gran relieve a su personalidad.



En  este  Congreso,  Lorenzo  fue  nombrado  por  unanimidad 
miembro del Consejo Federal de la Región Española.

Contribuyó poderosamente a organizar el proletariado portugués.

Lafargue fue a Madrid enviado por Marx en busca de un hombre 
que en España secundara sus planes. Entrevistóse con Lorenzo 
que, no sólo rehusó los ofrecimientos que aquél le hiciera, sino que 
combatió duramente sus teorías del socialismo estatista que dieron 
lugar a una escisión en el seno del Consejo Federal.

Siguió  firme  en  su  puesto,  desafiando  todas  las  acechanzas, 
todos los peligros, todas las persecuciones, continuando su labor 
sin descansar un momento.

La  Conferencia  secreta  de  Valencia  le  nombró  delegado para 
asistir al Congreso de Londres, donde conoció a Marx y a Engels, 
que le recibieron con muestras inequívocas de afecto.

Regresó  desilusionado.  Las  rivalidades  existentes  entre  los 
delegados  le  hicieron  desconfiar  de  los  resultados  de  aquel 
Congreso,  pero  siempre  animoso,  siempre  optimista,  siempre 
dispuesto  a  perder  de  vista  la  pequeñez  de  los  hombres  para 
templarse  en  la  grandeza del  Ideal,  redoblé  sus esfuerzos para 
colmar —en el terreno franco y abierto de la lucha— la laguna que 
el acto de Londres pudiera dejar.

Dio impulso a  La Emancipación, cuyo programa, escrito por su 
pluma, constituía un admirable atrevimiento.



El arraigo que tomaron en el pueblo que sufre y que trabaja los 
principios libertarios, promesa esperanzadora de un mañana libre y 
feliz,  hicieron  pensar  a  los  poderosos  en  reprimir  aquellas 
manifestaciones que constituían una perenne amenaza contra sus 
irritantes privilegios.

Desde el Parlamento se escupió al rostro de los hambrientos.

Se veía claramente que los dominadores estaban dispuestos a 
anegar en sangre las esperanzas y las rebeldías de los esclavos 
que  querían  emanciparse.  La  Internacional  iba  a  ser  declarada 
fuera de la ley.

Contra  los  propósitos  liberticidas  del  gobierno,  una  sola  voz 
potente,  airada,  dominó  el  tumultuoso  choque  de  las  pasiones, 
sacudiendo  con  violencia  España  entera.  Fue  la  de  Anselmo 
Lorenzo, declarando solemnemente:

“Si  a  La  Internacional  se  la  declara  fuera  de  la  ley,  La 
Internacional declarará la ley fuera de la Razón y de la Justicia.”

Esta etapa —sin duda alguna la más movimentada de su vida—, 
fue sellada con la aparición de El Proletariado Militante, donde se 
condensa su actuación en la lucha obrera como explotado y en el 
movimiento social como pensador.

***

Procesado en 1896 a raíz de la bomba de Cambios Nuevos, fue 



conducido a Montjuich en compañía de Tarrida.

Aprovechó  siempre  todas  las  ocasiones  para  patentizar  la 
entereza de su carácter. En Montjuich se negó a firmar la petición 
de indulto.

Deportado en 1897, se refugió en París, donde trabó relaciones 
con Malato, con Charles Albert y otros.

Desde allí trabajó con ahinco para fecundar con su esfuerzo los 
gérmenes  revolucionarios  que  la  represión  favorecía,  hasta  que 
una amnistía le permitió volver a España.

El  nombre de Lorenzo a  su  regreso de París,  ha  salvado las 
fronteras.  El Banquete de la Vida, segundo de sus volúmenes, se 
abre paso rápidamente.

A este siguen Vía Libre, El Pueblo, Vida Anarquista...

Cuando  en  1890  el  proletariado  pasó  la  primera  revista 
internacional  de sus fuerzas,  Lorenzo fue encarcelado.  Su único 
delito consistía en ser un valiente portavoz de las reivindicaciones 
proletarias, un valioso propulsor de la huelga general.

La huelga general revolucionaria de 1902, que tanto contribuyó 
con Ferrer  a  preparar  con una campaña que por  su método no 
tiene precedentes, le valió un encarcelamiento de varios meses.

En el extranjero se le conoce ya. Se le quiere y se le admira, 
porque lo que ha llegado a ser Lorenzo, y ha llegado a ser mucho, 



lo  debe  a  su  propio  esfuerzo,  a  su  voluntad  de  hierro,  a  su 
perseverencia inquebrantable. Se desea conocer sus obras, fruto 
de una prodigiosa fecundidad.

Los  vastísimos  conocimientos  de  que  en  ellas  hace  gala,  le 
colocan entre  los  primeros  sociólogos  del  universo  y  tan  pronto 
aparece Hacia la Emancipación, es traducida al inglés.

Fue  perseguido  en  1909  a  consecuencia  del  movimiento 
revolucionario de gloriosa recordación, más por la amistad que le 
unía con Ferrer que por su participación en el mismo.

Los años y los achaques le  tenían enclavado en su mesa de 
trabajo. Sin embargo, fue desterrado a Alcañiz.

Restituido a su hogar, a su familia, se consagró, como antes, a la 
propaganda netamente revolucionaria, puramente anárquica.

Nosotros no podemos consignar en estos breves apuntes todas 
las peripecias, todas las vicisitudes, todos los episodios de una vida 
como la de Lorenzo.

Sin embargo,  tenemos la esperanza de darlos a conocer,  con 
todos los detalles, a los lectores de  Tierra y Libertad, pues existe 
una autobiografía de nuestro querido compañero que procuraremos 
publicar.

Colaborador de Ferrer en su obra pedagógica, fue el alma de la 
Escuela Moderna.



Produjo  innumerables  folletos  de  propaganda  emancipadora, 
entre  los  que  recordamos:  “A  la  masa  popular’’,  “Capacidad 
progresiva  del  proletariado”,  “El  patrimonio  universal”,  “Rémora 
societaria”,  “La  ganancia”,  “El  proletariado  emancipador”,  “El 
proletariado y la humanidad libre”, “El proletariado en marcha”, “El 
obrero  moderno”,  “Criterio  libertario”,  “El  poseedor  romano”,  “El 
derecho  a  la  evolución”,  “Solidaridad”,  “Generalidades  sociales”, 
“Contra la ignorancia”, “El derecho a la salud”, “Las olimpiadas de 
la paz”, “El trabajo de mujeres y niños”, “La Anarquía triunfante”, 
“Libertad,  Igualdad  y  Fraternidad”,  “El  Estado”,  “Acracia  o 
República”,  “Fuera  política”,  “Incapacidad  progresiva  de  la 
burguesía”, y otras más.

En  este  periódico  se  publica  el  segundo  volumen  de  El  
proletariado militante y deja un libro inédito, Evolución proletaria.

A esta producción inmensa hay que añadir millares de artículos 
en periódicos obreros anarquistas y sindicalistas, tanto de España 
como de la América latina.

Tradujo  El Hombre y la Tierra por encargo especial de Reclús, 
que conocía su vasta cultura. Así mismo tradujo la mayor parte de 
las obras extranjeras publicadas por la Escuela Moderna, como La  
Gran Revolución,  Psicología Étnica, Cómo haremos la revolución, 
La substancia universal y otras muchas que sería prolijo enumerar.

Tal  fue  el  hombre  que  hemos  perdido.  A  su  lado  pasaron  el 
engaño, la traición, la apostasía. El siguió siempre adelante. Sin 



otros guías que su conciencia y su rerebro, continuó su carrera sin 
una  duda,  sin  un  desmayo,  sin  una  vacilación,  hacia  la  meta 
ansiada, soñando ver al hombre reintegrado en sus derechos ante 
la  Naturaleza  con  todas  las  ventajas  del  progreso  y  de  la 
civilización.

***

Además,  Tierra  y  Libertad dedica  un  número  especial  a  la 
memoria del viejo luchador.

También El Motín dedica un número entero a Lorenzo. Contiene 
artículos  de  Roberto  Castrovido,  Ricardo  Mella,  J.J.  Morato, 
Cristóbal Litrán, Pedro Sierra, Gabriel Alomar, Pey Ordeix y José 
Nakens.

***

De La Campana de Gracia:

No  he  visto  nunca  a  Anselmo  Lorenzo.  No  conozco, 
orgánicamente su producción. Y con todo, su figura de solitario, de 
contemplativo,  me  atraía  con  profunda  simpatía.  La  encuentro 
demasiado  significativa  para  dejarla  desaparecer  del  mundo  sin 
dedicarle una volandera elegía.

Con  él  desaparece  el  patriarca  de  la  acracia  española.  Su 
filiación espiritual  está entre los severos, y no entre los irónicos. 
Como la figura de Fermín Salvochea, más aun, como la figura de 



Luisa  Michel,  Anselmo  Lorenzo  era  el  ángel  de  las  turbas,  la 
candorosa conciencia que atravesaba el rebaño humano llevando 
como un relicario donde se mostraba, desnuda y simple, una divisa: 
la IDEA.

¿Habéis sabido, nunca, vosotros los impuros,  cuanta intensidad 
de  divina  pureza  había,  para  estos  hombres  en  la  palabra 
transfigurada: la IDEA? Especie de talismán que les liberaba del 
contacto vil y abriría un día las puertas del infierno social a la luz 
nueva; la Idea era, al mismo tiempo, la vestal sagrada, la esposa 
voluptuosa  que  les  esperaba  en  el  rincón  del  diario  trabajo,  en 
medio de la ciudad profana y prehistórica.  Como israelistas a la 
espera del Mesías, estos hombres tenían en los ojos una claridad 
proyectada desde ignorados futuros, y en las manos, al enlazar con 
otras amigbas, una potencia de hermandad y compañerismo en la 
que cabría toda la tierra. Su culto no admitía todavía sacerdotes, 
porque se encontraba en la era primaria de los profetas; no admitía 
dogmas rígidos, porque era un puro coloquio místico con la visión 
que les acariciaba el alma. Quijotes de una Dulcinea todavía no 
nacida, esfumada en lejanos tiempos y no ya en el espacio como 
las  princesas encantadas,  estos  varones ofrecieron a la  bondad 
humana el supremo sacrificio de parecer malvados a los ojos de 
interesadas y sofísticas burguesías.

¡El anarquismo! ¿Cuándo se escribirá la impresumible historia de 
esta  secta  de proscriptos? El  mundo vulgar  no ha conocido,  de 



todas  estas  abnegaciones,  más  que  la  violencia  de  algunos 
alocados, ebrios del vino generoso que no estaba preparado para 
ellos o la barroca desvirtuación de algunos indignos. Juzgar la es-
cuela  por  la  conducta  de  los  fanáticos  es  una  gran  fuente  de 
errores. Condenar, en bloque, al anarquismo por la conducta de los 
llamados anarquistas de acción, decía un día André Girard en el 
Mercure, equivale a condenar el cristianismo por la Inquisición y las 
dragonadas. Hoy, mientras la nación que las burguesías todas nos 
presentaban como la más moral del mundo, eclipsa desde los aires 
la  consternadora  crueldad  de  los  dinamiteros,  es  simplemente 
cómico hablar del anarquismo como de un monstruo social.

Herederos del optimismo filosófico, que Rousseau convirtiera de 
teológico  en  humanitario,  atribuyendo  al  hombre  una  divina 
cualidad originaria de ingénita bondad, los ácratas continuaron el 
culto primitivo, arcádico, infantil, de la santa utopía. Su martirologio 
es interminable. La más alta figura de nuestros tiempos (y quizá de 
todos los tiempos) es también quien elevó la doctrina a las más 
absolutas consecuencias: León Tolstoi.

¿Morirá esta doctrina? ¿Ha muerto ya? Esta doctrina no puede 
morir nunca. En eterna evolución ella ha existido siempre, y existirá 
bajo infinitas e inagotables formas, porque es la  cristalización del  
espíritu humano; porque es la dinámica del deseo, las alas de la 
inquietud simplicísima. El mundo queda allá afuera. El mundo malo, 
horrible,  bestial.  Pero  —dicen  estos  anacoretas—,  nosotros 



sabemos que un día el mundo será bueno, excelente, dulcísimo: El  
reinado de los cielos. Y sabemos también que desde ahora puede 
serlo para nosotros.

¿Qué se deberá a los hombres como Anselmo Lorenzo? Tres 
cosas esenciales y meritísimas:

I.- Infundieron un sentido aristocrático, dignificador, en la multitud 
plebeya,  sometida  a  todas  las  herencias  del  esclavaje.  Ellos 
substituyen  por  la  Idea  (elemento  intelectual  y  personal),  el 
cultualismo embrutecedor, mecánico, nivelador. Ellos comunicaban, 
por primera vez, un alma a las multitudes, en lugar de un gesto, de 
una fe  verbal,  de lo  que llaman los teólogos una  lalia.  Como si 
hicieran vibrar no sé qué misterioso diapasón delante de las turbas 
(las turbas amadas de todos los Cristos) despertaron en el instinto 
del rebaño la melodía dormida; y surgió el coro de la gran tragedia 
humana.

II.- Enseñaron un bello camino a la marcha de los hombres. Este 
camino, se dirá, se ha dicho, no conduce a ningún sitio. Mejor; será 
un camino infinito y por tanto un camino de inmortalidades. ¿Qué 
importa  la  no  existencia  del  término  si  la  ruta  es  buena  y  nos 
comunica  su  bondad?  Las  almas  pequeñas  suelen  alborotar 
gritando: ¡Siempre habrá guerras! ¡Siempre habrá pobres! ¡Siempre 
habrá crímenes! ¡Y bien! Procedamos como si algún día no hubiera 
de haber guerras, no hubiera de haber pobres, no hubiera de haber 
crímenes.  Trabajemos  para  conseguirlo.  Tal  es  la  fórmula  que 



estos visionarios nos quisieron dar. ¿Es esto ser negativos? Todo 
lo contrario. Jamás se habrá hecho una más poderosa afirmación. 
¿Quién  sabe  si  nuestra  fe  removerá  las  cosas  y  remontará  las 
montañas inconmovibles? No hay peor utopía que la que niega la 
posibilidad de las utopías, dictando leyes al porvenir. Si los Mesías 
fracasan es porque los hombres no son dignos de ellos. Pero la 
doctrina brilla como un faro, como guía para los dignos. Afirmar que 
la doctrina fracasa porque hay infractores, equivale a afirmar que la 
justicia fracasa porque hay ladrones y asesinos.

III.-  Dieron  un  ejemplo  de  bondad  desinteresada,  laica,  sin  
obligación ni sanción, desconocedora de la atrición. Conllevaron un 
jardín  interno,  donde  embellecieron  el  árbol  humano,  contra  la 
naturaleza  de  las  cosas.  En  el  granito  que  circundaba  aquella 
morada, se estrelló la maldad de los que les acusaban ¡en nombre 
del bien! Y ellos, a conciencia de que, como Moisés, no verían la 
tierra prometida, desinteresadamente enamorados de la tendencia 
más que del fin, atravesaron la vida como a Caballeros de la Ilu-
sión, entre griteríos insultadores e hileras de puños amenazadores. 
Y  cuando  la  muerte  piadosa  les  cerró  los  ojos  dulcemente 
alucinados,  el  mundo,  entre  arrepentido  y  aliviado,  dijo 
sarcásticamente sobre la tumba:

—¡Oh, era un santo hombre!

Gabriel Alomar

***



De Solidaridad Obrera:

Notas biográficas.— Nació el 21 de Abril de 1841 en Toledo, de 
familia obrera, y después de una educación defectuosa, que es la 
que se da a los obreros, lo colocaron de aprendiz tipógrafo en una 
imprenta de Madrid.

No  habiendo  llegado  hasta  España  las  corrientes  interna-
cionalistas  y  sintiendo  vibrar  su  corazón  magnánimo  contra  la 
opresión  imperante,  militó  fugazmente  en  las  filas  del  partido 
republicano  federal,  que  entonces  representaba  en  España  una 
aspiración de libertad y el máximo de progreso en el orden político.

Sintiendo intranquilidad espiritual y vivos deseos de hacerse una 
ilustración, una cultura, era asiduo concurrente de las sesiones que 
se celebraban en el Fomento de las Artes, donde discurseaban y 
empezaban a significarse los que más tarde fueron políticos emi-
nentes que rigieron los destinos de la nación.

Allí acudía toda la juventud estudiosa, burguesa u obrera, que se 
había sustraído a la atracción de la atracción de la taberna.

Su espíritu rebelde, su temperamento investigador, le llevaron a 
rebuscar en las bibliotecas y pudo conocer las obras de Proudhon, 
extractos de las de Fourier que circulaban escasamente en España 
en aquella época.

A  la  formación  de  su  mentalidad  y  de  su  temperamento 
contribuyó poderosamente el periódico La Discusión, en el que Pi y 



Margall debatía y divulgaba los principios socialistas de que más 
tarde renegara.

En este estado de ánimo lo encontró Fanelli, que fue a Madrid 
delegado  por  la  Alianza  Democrática,  para  fundar  la  Sección 
española de La Internacional.

Fundada  la  Sección  y  bajo  el  impulso  que  Lorenzo  con  su 
entusiasmos y con su actividad le diera, principió por primera vez 
en España la divulgación pública de las ideas internacionalistas, 
que fueron desde el primer momento acogidas por el proletariado 
español, como una esperanza de próxima liberación económica y 
política.

En  1870,  por  iniciativa  de  Lorenzo,  apareció  Solidaridad,  en 
cuyas  columnas  explicó  de  manera  magistral  sus  concepciones 
igualitarias.

Al  aparecer  unos  pasquines  por  las  esquinas  de  Madrid 
anunciando una  reunión  pública  invitando a  libre  discusión  para 
tratar del Proteccionismo y Libre cambio, se le ocurrió ante este 
anuncio que el minúsculo grupo podía aprovechar la ocasión para 
exteriorizar sus ideas en público por primera vez y así lo propuso a 
sus compañeros.

Su intervención en el acto, por la novedad de que un obrero se 
atreviera a refutar a economistas de fama, fue vista de buen grado 
y le tributaron merecidos aplausos y felicitaciones.



A esta siguió una secunda reunión, sellada con la intransigencia 
de  elementos  políticos,  que  permitió  una  vez  más  a  Lorenzo 
demostrar su entereza de carácter, ante el alboroto promovido por 
sus primeras palabras entre el elemento burgués, contestando a la 
interrupción presidencial en la siguiente forma:

“Señor  presidente:  En  los  carteles  de  convocatoria  de  esta 
reunión pública no consta orden del día, y tratándose de la cuestión 
social,  como  con  aceptación  vuestra  y  de  cuantos  se  hallaban 
presentes en la anterior reunión tuve el honor de dejar consignado, 
estoy  en  mi  derecho,  y  los  que  faltan  son  los  que  por  una 
intolerancia censurable me interrumpen. Contra ellos y no contra mí 
debe, ejercerse la autoridad presidencial.”

Por las consecuencias de los discursos de Lorenzo y el revuelo 
que produjeron entre el público burgués reaccionario, creyeron más 
prudente suspender estas reuniones para ponerse de acuerdo los 
grupos que habían aparecido en diversos puntos de la nación y 
aunar la acción de todos, lanzando la idea, que fue favorablemente 
acogida  por  todos,  de  celebrar  el  primer  Congreso  obrero  en 
España,  acordándose  celebrarlo  en  Barcelona  por  mayoría  de 
votos. Junto con otros tres, Lorenzo fue designado para representar 
a la sección de Madrid en el Congreso mencionado, que tuvo lugar 
en Barcelona el 29 de Junio de 1870.

En las asambleas que tuvieron lugar destacóse brillantemente la 
personalidad de nuestro compañero con las acertadas proposicio-



nes que presentó y los razonados discursos con que las defendió. 
Su  dictamen  sobre  “La  Internacional  con  relación  a  la  política” 
mereció la unánime aprobación de la Asamblea. En este Congreso 
el compañero Lorenzo fue nombrado miembro del Consejo Federal 
de la Región Española.

De vuelta a Madrid pasó con los tres delegados madrileños por 
Valencia,  organizándose  una  reunión  pública  en  la  cual  dieron 
cuenta de los acuerdos recaídos en el Congreso de Barcelona.

A  los  pocos  días  de  constituido  el  Comité,  estalló  la  guerra 
franco-prusiana de 1870, y este triste acontecimiento dio ocasión a 
la  Federación  Regional  Española  para  hacer  una  manifestación 
hermosísima  de  fraternidad  humana,  publicando  un  manifiesto 
debido  a  la  pluma  de  Lorenzo,  en  que  con  brillante  lógica  se 
fustigaba la barbarie de los gobiernos que lanzaban sus respectivos 
pueblos a una matanza inútil,  provocada por la ambición de dos 
tiranos.

Se celebraba todos los años en Madrid la fiesta patriótica del 2 
de Mayo, en la que por la bestialidad popular salían mal parados 
los  pocos  franceses  que,  desconociendo  las  costumbres,  se 
arriesgaban por las calles.

Entendiendo el Comité Federal que había de hacerse algo para 
acabar con tan salvaje costumbre, acordó celebrar un té fraternal al 
que concurrieran franceses y españoles.



Esto chocó tanto con las  costumbres perniciosas,  alimentadas 
por  los  gobiernos  de  la  nación,  del  pueblo  de  Madrid,  qué 
hostilmente  y  en  actitud  airada,  gritando desaforadamente  como 
energúmenos, asaltó el local donde se celebraba la reunión y el té 
fraternal.

Algunos de los asistentes salieron descalabrados por la chulería 
madrileña, y no le sucedió percance alguno a nuestro compañero 
Lorenzo,  gracias  a  la  intervención  de  un  oficial  de  la  milicia 
nacional, que trabajaba con él y sabiendo que se hallaba en dicha 
reunión, fue a buscarlo, saliendo ileso de la brutal agresión por la 
garantía que representaba el uniforme a la multitud.

Por un sin  número de acontecimientos en los que intervino, y 
ante la magnitud y arraigo de los principios de La Internacional, 
siempre  ascendente,  y  cada  vez  más  elevada  y  definida  en  su 
aspecto filosófico, empezó a preocupar al gobierno, sugestionado 
por la campaña cínica, descaradamente opuesta, de toda la prensa 
política que temía perder sus adherentes y el derrumbamiento de 
sus partidos.

El  Comité  Federal,  previendo  futuras  represiones  que  se 
avecinaban,  decidió  dividirse  a  fin  de  salvar  los  intereses  de  la 
Federación española.

Habiendo  recibido  con  anterioridad  una  invitación  de  los 
compañeros de Portugal para que mandaran una delegación que 
fundara  en  la  vecina  nación  una  sección  de  La  Internacional, 



aprovecháronla y delegaron a Lorenzo y dos miembros más del 
Comité.

El día del Corpus, del 71, salieron de Toledo, donde permanecie-
ron dos días después de la salida de Madrid.

Llegados a Lisboa, después de múltiples peripecias, se pusieron 
en relación con dos individuos republicanos que, al exponerles las 
ideas intemacionalistas, las aceptaron con entusiasmo, quedando 
en reunirse de nuevo e invitando a un grupo de simpáticos jóvenes 
compuesto  de estudiantes  y  obreros.  A  fin  de  no  advertir  a  las 
autoridades  y  dar  tiempo  a  que  se  organizaran,  celebraban  las 
reuniones en un bote, dirigido por uno de los mismos congregados, 
en medio del Tajo y en plena noche.

Un año después, debido a la actividad de los individuos de la 
localidad y el empeño de los delegados de Madrid, contaba Lisboa 
con 10.000 asociados en las secciones de resistencia y Oporto con 
unos 8.000.

No  pudiendo  celebrarse  el  secundo  Congrego  obrero  en 
Valencia, como se había acordado en Barcelona, se celebró una 
conferencia secreta en los días del 10 al 18 de septiembre del 71, 
asistiendo como delegados del Consejo Lorenzo y dos compañeros 
más, en la que le fue ratificada la confianza del Comité.

Trabajó  como  cajista  en  El  Imparcial y  Diario  de  Avisos de 
Madrid.  El  intenso trabajo  de  día  y  de  noche apenas  le  dejaba 



tiempo material  para ocuparse de los asuntos de la  Federación, 
pero  aprovechaba  sus  fiestas  para  dedicarlas  íntegras  a  los 
trabajos de organización.

En  esta  época  apareció  Lafargue  en  Madrid,  que  empezó  a 
propagar las teorías del  socialismo de Estado, promoviendo una 
disidencia  entre  los  intemacionalistas  del  Comité  Federal  de  la 
región española.

Hallándose  Lorenzo  en  Valencia  como  delegado  de  la  confe-
rencia secreta, se le nombró delegado para asistir a la de Londres. 
Llegó,  atravesando  toda  la  Francia,  sin  contratiempo  alguno,  a 
pesar de estar en auge la represión, y fue recibido por Carlos Marx, 
quien le dio la bienvenida y le besó en la frente, siendo presentado 
a  la  mañana  siguiente  a  los  ilustrados  hijos  de  Marx  y  a  los 
delegados que vinieron al enterarse de su llegada. Marx le presentó 
a  Engels,  quien  se  encargó  de  darle  hospitalidad  durante  su 
estancia en Londres.

Vino desanimado de la conferencia por los odios y envidias que 
observó entre los delegados,  la  mayor parte  pertenecientes a la 
clase media, y estos llevaban allí la dirección y la voz. Lo único en 
carácter, lo genuinamente obrero, lo puramente emancipador, tuvo 
él el alto honor de presentarlo a aquella conferencia: la Memoria 
sobre organización  formulada por  la  conferencia de Valencia.  Al 
llegar a Madrid se encontró con que lo habían nombrado nueva-
mente del Consejo regional de Valencia.



En el curso de la discusión en las Cortes sobre La Internacional, 
dirigiéronse  toda  clase  de  insultos  a  los  trabajadores  que 
esperaban de ella su emancipación, acordando el Comité federal la 
celebración de un mitin de protesta, retando a pública controversia 
a  sus  detractores.  Tomó  la  palabra  Lorenzo,  siendo  vivamente 
aplaudido al terminar con las siguientes palabras, que demuestran 
su carácter y su entereza, y que copiamos de un diario de la época: 
“Si a La Internacional se la declara fuera de la ley, La Internacional 
declarará a la ley fuera de la Razón y de la Justicia.”

Junto con Pablo Iglesias combatió a la Asociación del  Arte de 
Imprimir,  siendo  éste  más  tarde  presidente  de  la  Sociedad  que 
anteriormente había combatido.

Redactó  el  programa  que  insertaba  el  primer  número  del 
periódico  La  Emancipación,  que  apareció  en  Madrid  bajo  los 
auspicios del  Comité.  Las amenazas gubernamentales contra La 
Internacional, precursoras de una persecusión que no podía tardar 
en iniciarse, tenían alerta al Consejo federal. A fin de prever todo 
intento, se constituyeron grupos defensores en todas las comarcas, 
y  para  organizar  estos  se  llevaron  a  cabo  dos  excursiones  de 
propaganda,  siendo  nombrado  para  una  de  ellas,  recorriendo 
Lorenzo toda la región andaluza. En Cádiz trabó amistad indiso-
luble con Fermín Salvochea la que fue estrechándose hasta que 
este falleció.

Más tarde y ya en Barcelona continuó actuando en los sindicatos 



y  en  los  organismos  federativos,  llevando  a  todas  partes  su 
inteligencia y su actividad. Ha colaborado en todos los periódicos 
obreros  de  España  y  de  lengua  castellana,  en  varias  revistas 
extranjeras  y  diarios  burgueses,  siempre  defendiendo  con 
entusiasmo e inteligencia la emancipación de los trabajadores en el 
orden económico como obrero, y en el filosófico como pensador.

A raíz de la bomba que estalló en la calle de Cambios Nuevos, 
vióse,  como  otros  muchos,  procesado  y  encarcelado  en  el 
tristemente  celebre  castillo  de  Montjuich,  durando  su  cautiverio 
cerca  de un  año.  Los  sufrimientos  experimentados no son para 
narrados; todos nos acordamos de aquellos días aciagos en que se 
“cerraba los ojos a la razón”.

Subió la cuesta de la montaña fatídica esposado con Femando 
Tarrida del Mármol. Al empezar los tormentos fue sacado con J. 
Molas (fusilado después) del calabozo. La impresión que le causó 
fue terrible; él que era todo bondad, ver de cerca a los monstruos 
humanos. Por fortuna se contentaron con una sola víctima (Molas), 
y así escapó milagrosamente del monstruoso tormento. Fue de los 
deportados a París, volviendo al ser amnistiado.

En  Julio  de  1909  fue  perseguido  por  la  saña  iracunda  de  la 
reacción maurista y desterrado en Alcañiz y Teruel con la familia de 
Ferrer Guardia. Su nombre irá siempre unido al del fundador de la 
Escuela Moderna, del que era inspirador y asiduo y entusiasta cola-
borador de tan transcendental y magna empresa. Al fundar Ferrer 



Guardia su casa editorial, fue él quien llevó el peso y la dirección de 
la misma, traduciendo una infinidad de obras para ser divulgadas 
en España. Entre ellas destacan por su importancia El Hombre y la  
Tierra,  de  Reclús,  quien  por  especial  encargo  le  encomendó  la 
versión  española;  La  Gran  Revolución,  de  Kropotkine;  Cómo  
haremos la revolución, de Pataud y Pouget; Aventuras de Nono; La  
substancia universal; Tierra Libre; Psicología Étnica; En Guerra; La  
Escuela Nueva, y otras muchas que no recordamos.

Las  obras  que  nos  ha  legado  son  producto  de  un  espíritu 
analítico, de una mentalidad elevada que ha puesto en ellas carne 
de su carne, demostrando a los hombres la verdad sin eufemismos, 
la crítica acerada de la sociedad burguesa y la redención inevitable 
por la afirmación del pensamiento libertario.

***

De El Pueblo, de Valencia:

Anselmo Lorenzo, bien conocido de todo el proletariado militante 
mundial, era dentro de la sociología de las ideas avanzadas y de la 
anarquía,  lo  que  el  consecuente  Pi  y  Margall  era  dentro  de  la 
república y del federalismo.

Desde el  23 de Febrero de 1886,  en que lanzó un manifiesto 
desconociendo  el  valor  efectivo  de  las  palabras  “súbdito”  o 
“ciudadano”,  y  considerando  como  unidad  social  al  “productor”, 
hasta ahora,  han mediado veintiocho años de vida intensa y de 



labor  fructífera  para  la  emancipación  humana,  manteniéndose 
siempre  evolucionante  a  través de  la  amplitud  de  su  criterio,  la 
fortaleza de su temperamento y la integridad de su carácter.

Fue  un  correcto  escritor,  un  publicista  de  reconocida  com-
petencia.  Fundó  y  contribuyó  a  fundar  infinidad  de  periódicos  y 
revistas.

Tomó parte activa en los primeros Congresos obreros celebrados 
en  España,  formando  parte  del  núcleo  de  los  organizadores  de 
aquella  Federación  Regional  que  tanto  contribuyó  a  levantar  el 
espíritu de asociación y rebeldía de los trabajadores españoles.

Anselmo Lorenzo fue el íntimo amigo, la persona de confianza de 
Francisco Ferrer y uno de los más abnegados colaboradores de la 
Escuela Moderna,  a la que dedicó los últimos esfuerzos intelec-
tuales con el criterio claro y límpido del hombre razonador. El hizo 
esas honradas traducciones de la Biblioteca de la Escuela Moder-
na, entre las cuales es de notar la de la magna obra de Elíseo 
Reclús El Hombre y la Tierra, cuyos seis voluminosos tomos tienen 
el  valor  de  una  “enciclopedia”,  y  por  último  la  de  La  Gran  
Revolución, de Pedro Kropotkine, obra admirable que acababa de 
traducir estos días.

Fue incluido en la lista de los proscriptos. Cuando la “razzia’’ de 
anarquistas en Barcelona, estuvo preso en Montjuich, desterrado 
luego a París, pasó a Londres; vuelto a España, no detuviéronle las 
persecuciones sufridas ni  el  recuerdo de miserias pasadas en la 



emigración,  para hablar de nuevo al  pueblo con toda su fe,  con 
toda su energía, con toda su alma. Recordamos hace tres años, 
cuando era más álgido el  movimiento obrero en España, que en 
algunos sitios estallaba la huelga general, él, viejo y achacoso, pero 
joven por la fuerza del ideal, fue a Madrid a dar en el teatro Barbieri 
una conferencia  que público  enorme,  reunido allí  muchas horas 
antes, escuchó como si hablara un profeta.

Y lo era: tenía toda la emotividad de los vates, la constancia de 
los  empecinados  redentores,  la  acometida  de  los  tesoneros 
luchadores,  los  ojos  severos  y  buenos,  como  de  buen  viejo 
cariñoso y patriarcal, cuyas palabras levantaban las ideas, cuyos 
gestos despertaban amor.

Su amistad con Ferrer, su colaboración en la Escuela Moderna, 
también le valió un destierro afrentoso de que Maura y Lacierva 
fueron los principales inductores.

Samuel Torner

***

De El Progreso, de Barcelona:

Hombre  de  arraigadísimas  convicciones,  dedicó  toda  su 
existencia a la propaganda obrerista con una fe inquebrantable, a 
prueba de toda clase de dolores.

Su abnegación y su altruismo y la sinceridad con que propagaba 



las  doctrinas  libertarias  le  hicieron  acreedor  a  la  admiración  de 
unos y al respeto de todos, salvo los representantes de los poderes 
constituídos, que aprovecharon toda ocasión para abatir la fortaleza 
de este hombre ejemplar con persecuciones, encarcelamientos y 
destierros.

Si algún defecto tuvo en su vida, fue el mucho amor que en su 
pecho nobilísimo experimentó para los oprimidos del poder y del 
capital.

Era del temple de los apóstoles que se apartan de las miserias 
humanas para elevar su espíritu a las serenas regiones del ideal y 
soñaba  constantemente  con  la  redención  de  todo  el  género 
humano.

Bondadoso,  amable,  laborioso,  talentudo,  deja  tras  de  sí  un 
ejército  de  admiradores  y  la  pauta  de  la  vida  del  redentor  de 
multitudes, arrebatado el corazón por sentimientos elevadísimos y 
por la soñación de un lejano porvenir, tierra de promisión para la 
humanidad entera.

Los  desengaños  que  le  hicieron  experimentar  los  hombres 
laceraron su alma, borrando el dolor la sonrisa paternal con que 
acogía a todos, amigos y compañeros, adversarios y enemigos.

Su competencia en los problemas sociales hizo exclamar un día 
a Pi y Margall: “Mucho de lo que sé de cuestiones sociológicas lo 
he aprendido de Anselmo Lorenzo.”



Sin el tiempo ni el espacio indispensable para detallar la vasta 
labor  y  actuación social  de Anselmo Lorenzo,  hemos escrito  las 
precedentes líneas con verdadero sentimiento, el que se debe a los 
luchadores de buena fe, a los que sacrifican toda una vida en aras 
de un ideal de amor y fraternidad, de justicia y libertad.

***

De El País, de Madrid:

Ayer  murió  en  Barcelona  Anselmo Lorenzo.  La prensa de la  noche 
nada dijo; murió casi olvidarlo; cuatro amigos del viejo apóstol, tan solo, 
enviaron la noticia,  por conducto particular,  a parientes y conocidos.  Y 
uno de los telegramas enviados, vino a parar a nuestra mesa de trabajo.

Muchos años tenía Anselmo Lorenzo, el más teórico, pero el más sin-
cero, bueno y constante de los anarquistas españoles. Muchos años tenía 
y, sin embargo, sus energías de luchador eran cada vez mayores, más 
invencibles, más tenaces y rebeldes.

Barcelona ha sido para Anselmo Lorenzo su Ateneo. A su alrededor se 
han educado todos los anarquistas catalanes que se han destacado por 
sus  intemperancias,  sus  exageraciones  o  sus  destellos  de  protesta, 
lógicamente  humana,  contra  las  aberraciones  de  lo  constituido  y  las 
quimeras del idealismo burgués. Pero nunca echóse en cara, con razón, 
a Anselmo Lorenzo, ningún hecho vituperable de los que por canallesca 
obra, se achacaban en Barcelona a los anarquistas. Sólo él se veía libre 
de asedios y delaciones,  sobre todo cuando habiendo entrado en esa 
época de la vida que es maestra de virtudes y redentora de pasiones, 
había llegado a ser para sus amigos, un santo y para sus adversarios, un 



sacrificado.

Su casa de Barcelona era un templo de modestia sublime, de afanosa 
dulzura. Sus tres hijas, socialistas, amantes y amadas, cerca siempre del 
anciano escritor, velaban aquel hogar que olía a suprema bondad y era, a 
la vez, cátedra de dignos ambiciosos de saber y refugio de peregrinos.

Anselmo Lorenzo vivía constantemente envuelto en un montón de li-
bros.  Leía,  leía  sin  cesar,  buscando  en  sus  sabias  lecturas  mayores 
arrestos de moral que le ayudaran a morir con el entendimiento fijo en su 
centro  de  gravedad  socialista  y  el  corazón  derramando  grandeza  y 
caridad.

Hoy  los  anarquistas  barceloneses  se  han  recluído  en  el  Ateneo 
sindicalista,  en  donde  hacen  labor  más  discreta,  pero  quizás  menos 
sincera.

Barcelona, tierra de fantasías anarquistas, ha de guardar, sin embargo, 
el nombre de Anselmo Lorenzo como un símbolo respetable de hombres 
de buen corazón,  templados en el  estudio,  fuertes en la lucha por las 
ideas.

Los hombres como Anselmo Lorenzo dejan, al morir, una estela de re-
signación que no sigue nadie porque está sembrada de sacrificios y el sa-
crificio está cada vez más lejos —¿no es cierto maestro Nakens?— cada 
vez más lejos de correr parejas con la celebridad.

Arturo Mori

***

De El Liberal, de Barcelona:



La labor de Anselmo Lorenzo es grandísima. Para juzgarla en su 
verdadero mérito basta recordar una frase de Pi y Margall, quien en 
cierta ocasión dijo: “Mucho de lo que sé de cuestiones sociológicas, 
lo he aprendido de Anselmo Lorenzo.”

Anselmo  Lorenzo  fue  víctima  de  persecuciones  políticas.  En 
1909, a pesar de que su quebrantada salud era una garantía para 
el Gobierno, éste le hizo sufrir la represión de aquellos sucesos.

El  Liberal de  Barcelona,  en  cuyas  columnas  ha  defendido 
muchas  veces  Anselmo  Lorenzo  sus  generosas  ideas  de 
emancipación  y  de  protesta  contra  las  injusticias  sociales,  al 
recordar hoy sus méritos y sus cualidades de hombre bueno, se 
suma al duelo que la muerte despierta en cuantos saben apreciar 
estas  raras  virtudes  de  los  hombres,  que  se  llaman  honradez, 
magnanimidad y nobleza.

***

De Justicia Social, de Reus:

Ha fallecido en Barcelona el ilustre Anselmo Lorenzo, la figura 
más saliente de la acracia española y uno de los militantes más 
prestigiosos del movimiento obrero barcelonés.

No es hora de disentir sus ideas ni de enumerar sus errores. Ante 
el cadáver de un compañero honrado que consagró su vida al gran 
ideal de emancipación proletaria, que fue modelo de constancia y 
consecuencia, culto y laborioso, de larga historia y de indiscutibles 



méritos  como  organizador  y  como  publicista,  nos  descubrimos 
respetuosa y sinceramente, testimoniando el profundo pesar que 
nos ha producido su muerte...

***

De la Revista Gráfica:

Esta  Revista  publica  el  retrato  de  Lorenzo  con  las  líneas 
siguientes:

Ha fallecido a los 73 años, víctima de los achaques producidos 
por la edad y por una labor constante que alteró profundamente su 
salud, el muy conocido tipógrafo y corrector de imprenta Anselmo 
Lorenzo.

Por sus talentos, por sus virtudes, por su modestia, merece un 
sagrado  recuerdo.  Nacido  de  familia  humilde,  fue  un  infatigable 
propagandista  de  las  ideas  modernas  llamadas  a  realizar  la 
regeneración social del hombre-obrero, cultivando con su brillante 
pluma la acción pacífica contra todas las violencias de lenguaje y 
de procedimiento.

Considerado  y  querido  por  cuantos  le  conocieron,  lleva  al 
sepulcro  la  aureola  catoniana,  y  en  el  momento  supremo de  la 
muerte,  los  que  con  él  compartieron  por  algún  tiempo  las 
penalidades de la vida, rinden a su memoria el homenaje debido a 
la amistad que de antiguo le profesaron. Séale la tierra leve.



***

Freedom,  de  Londres,  reproduce  las  notas  biográficas  de 
Solidaridad  Obrera.  También  están  reproducidas  estas  notas  en 
Mother Earth, revista anarquista de los Estados Unidos.

***

De Ideas y Figuras, de Buenos Aires:

Esta hermosa Revista semanal,  publica un retrato de Lorenzo, 
con las siguientes líneas:

“Pocas vidas como la de este admirable luchador que acaba de 
caer, íntegro, sin una falla, vibrando en sus labios que nunca se 
abrieron para mixtificar al pueblo, la frase encarnadora de sus más 
caros  ideales:  ¡VIVA  LA  ANARQUÍA!  Anselmo  Lorenzo  nació  y 
actuó en España, pero sus cincuenta años de militante dan a su 
nombre un relieve extraordinario  en el  mundo,  por  la  constancia 
ejemplar, el  valor a toda prueba y la inteligencia serenísima con 
que defendió los ideales revolucionarios.”

También en el mismo número de esta revista, se reproduce un 
notable escrito de Lorenzo sobre “La condición del Trabajador.”

***

En El Dictamen, de Veracruz (Méjico), escribe Ernesto Guerra:

En España, tenemos a Anselmo Lorenzo, muerto no ha mucho, 
prisionero  en  su  hogar  por  sus  enfermedades  y  sus  años, 



aportando  el  contingente  de  su  fecunda  mentalidad  y  dando 
ejemplo edificante de una vida útil y alentando a los jóvenes que 
acudían a él por consejos.

Este anciano revolucionario intelectual, a quien también tuve la 
oportunidad de conocer, me impresionó grandemente, porque a sus 
años y en sus circunstancias, ¿qué podría haber ambicionado el 
hombre para sí mismo?

***

Por  falta  de  espacio,  no  citamos  las  cariñosas  referencias  a 
Lorenzo  en  La  Protesta,  de  Buenos  Aires,  Cultura  Obrera,  de 
Nueva  York,  y  de  otros  muchos  periódicos  de  España  y  del 
extranjero.

El número de mayo de Socialist Review, de Londres, publicará un 
extenso  artículo  sobre  Lorenzo,  firmado  por  el  autor  de  estas 
páginas.

***

De A Aurora, de Oporto:

Ha muerto Lorenzo, abrazado a las ideas que hace medio siglo 
venía  sembrando  en  pro  de  la  emancipación  integral  de  la 
Humanidad que sufre el yugo opresor.

No abandonó jamás la fe en el ideal, pero esta fe suya no se 
asemejaba  nada  a  esa  creencia  de  los  religiosos  de  todas  las 



sectas, a quienes aniquila la libre iniciativa, petrificando su corazón, 
deshaciendo su cerebro, volviéndoles dóciles y sumisos, esperando 
que un  Deux ex machina, omnipotente, omnisciente y bueno les 
salve en otro mundo. No. La fe de Lorenzo era aquella convicción 
arraigada en el cerebro de los fuertes, de los rebeldes, de los que, 
despreciando  la  vida  e  ignorando  la  existencia  de  la  cobardía, 
predican la destrucción de todos los prejuicios sociales y políticos 
que engendran castas y razas, que alimentan falsas moralidades y 
falsas civilizaciones.

Viejo por la edad, pero no en espíritu, en cerebro y en corazón, 
Lorenzo encarnaba las aspiraciones de los social-revolucionarios 
como  el  más  genuino  representante  de  la  Asociación  de  los 
Trabajadores en España, y era, incondicionalmente, el más ilustre y 
el mejor continuador de la obra de Bakounine en el país vecino.

***

Del periódico anarquista italiano Volontá:

Anselmo  Lorenzo  era  considerado  como  una  de  las  mejores 
inteligencias del anarquismo español. Fundó, dirigió y sostuvo gran 
parte de la prensa anarquista de España, pero desarrollóse sobre 
todo en Barcelona su actividad...

En  1902,  en  una  enquete  hecha  por  el  diario  El  Liberal de 
Barcelona, sobre el tema: “¿Qué camino debe seguir la prensa en 
el año que comienza ahora?”, escribió Lorenzo:



“Que la burguesía, incapaz de progresar, por su disposición ante 
el privilegio y por su adhesión hipócrita a la idea debilitante de la 
religión, del derecho, de la política y de la economía que le sirve de 
fundamento, haga voluntariamente lo que deberá hacer un día por 
la  fuerza  revolucionaria:  cesar  su  sistemática  usurpación  de  la 
riqueza social.”

Poco antes de morir tomaba la iniciativa de la publicación de un 
nuevo  periódico,  Revista  Obrera.  Bien  ha  podido  decir  de  él, 
entonces, un amigo nuestro, que Anselmo Lorenzo había muerto 
en la brecha.

***

La voz del Obrero reproduce el artículo siguiente de Lorenzo:

LA PAZ

Como haciendo borrón y cuenta nueva acerca de los 
errores sociales de la antigüedad, se dijo en el  año 1: 
todos somos hermanos, hijos de Dios y herederos de su 
gloria; pero siempre habrá pobres y ricos en el mundo.

En 1789, borrando y contando de nuevo otra vez, se 
declaró solemnemente entre el estrépito revolucionario, 
que todos nacemos y permanecemos libres e iguales en 
derechos,  y  que  toda  agrupación  política  tiene  como 
objeto la garantía de los derechos inmanentes del indivi-
duo; pero quedó subsistente la propiedad individual de la 



tierra y el salario en pago del trabajo.

Es decir: lo que antes, mucho antes de la era cristiana 
establecieron los legisladores romanos, siguiendo el sis-
tema usurpador y explotador de anteriores conquistado-
res fundadores de imperios, lo respetaron el cristianismo 
y la revolución.

En el Nuevo Testamento, en los concilios, en las encí-
clicas, en los escritos de los Santos Padres, en los de los 
apologistas cristianos y en los de todos los fundadores y 
defensores  de  las  sectas  disidentes  se  censuró  el 
pecado y se enalteció la virtud.

También los filósofos y moralistas de todas las épocas 
sobreponiéndose a los hechos consumados, a los intere-
ses creados, al atavismo, a las preocupaciones y a los 
convencionalismos de todo género, prepararon aquella 
gran conmoción político social  que produjo la Declara-
ción de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que 
es  como  la  Carta  constitucional  de  la  Democracia 
moderna.

Pero...  la adversidad prevaleció en ambos cortes de 
cuentas; pobres y ricos no se aman como hermanos, ni 
propietarios  y  jornaleros  concurren  en igualdad  demo-
crática al gobierno de los Estados.



De hecho, si no de derecho, quedaron como base de 
la vida social el hombre-persona y el hombre-cosa de los 
romanos,  fundamento  positivo,  mientras  esa  distinción 
existía, de toda enemistad, de toda guerra.

La consecuencia de mayor  bulto,  como resumen de 
todas las incongruencias toleradas,  admitidas  y  tenaz-
mente persistentes contra los principios aceptados como 
adelantos progresivos, harto tristemente se patentiza en 
esa  guerra  que  tantas  víctimas  y  ruinas  causa  en  la 
actualidad.

Inútil discurrir acerca de la conquista de la hegemonía 
disputada: tanto si vence el trust alemán, como si resulta 
triunfante  la  compañía  anglo-franco-rusa,  el  vencedor 
obrará  como  burgués  que  derrota  un  concurrente  y 
queda  dueño  del  mercado;  sin  más  moralidad  como 
norma de conducta que el interés, sin otro objetivo que el 
monopolio de la riqueza.

¡Invocación al dios de los ejércitos, respeto a las tra-
diciones nacionales, amor a la patria, tributo a la justi-
cia!... palabras vanas, “bonimet” comercial, charlatanería 
para la clientela. En substancia: a través de los siglos, de 
las  religiones,  de  los  imperios  y  a  pesar  de  las 
conquistas, de las rebeliones, de los sistemas filosóficos 
y de las transformaciones políticas, subsiste inalterable 



una prolongación de aquellas antiguas clases de patri-
cios y plebeyos que da lugar a pensar que han transcu-
rrido treinta siglos sin producir un cambio racionalmente 
apreciable en la organización de la sociedad.

Con razón exclama el ilustre Haeckel en Los Enigmas  
del  Universo:  “Comparados  con  nuestros  admirables 
progresos  de  las  ciencias  físicas  y  sus  aplicaciones 
prácticas, nuestro sistema de gobierno, nuestra justicia 
administrativa,  nuestra  educación  nacional  y  toda 
nuestra organización social y moral han quedado en es-
tado de barbarie.”

Tras la guerra actual vendrá, no la paz, sino una tre-
gua.

Mientras no se alteren esencialmente las instituciones 
causantes de la desigualdad social, en tanto que por el 
monopolio de la riqueza natural y la producida haya ricos 
y  pobres,  es  decir,  detentadores  y  expropiadores, 
explotadores y  explotados,  doctores  y  analfabetos,  re-
sultará que, animados por la idea de revancha los ven-
cidos y amparados tras fuertes defensas los vencedores, 
se renovará la pérfida y ruinosa paz armada, esperando 
la  ocasión  de  poner  en  práctica  los  nuevos  descubri-
mientos científicos aplicados a la matanza.

Nuestras clases directoras y nuestros estadistas, ante 



los problemas del porvenir, no dan más de sí: la codicia, 
la  ambición,  la  vanidad  y  el  poder  agotaron  en  esas 
gentes  todo noble  impulso,  impidieron la  elevación  de 
sus  sentimientos  y  les  incapacitaron  para  dirigir  sere-
namente su mirada al ideal.

En tal situación, la humanidad, rebosante de vida y de 
poder, ni renuncia a vivir, ni se somete para siempre a la 
tiranía desviadora de los privilegiados; y si de estos sólo 
obtienen frutos de perdición y de muerte, de otra fracción 
humana  surgirá  la  fuerza  renovatriz  que  señale  la 
orientación salvadora.

Y esa fuerza ha surgido ya, es el proletariado, es La 
Internacional, libre al fin de la influencia mixtificadora que 
en ella  introdujo  la  burguesía  con el  socialismo parla-
mentario y la cooperación; es el moderno sindicalismo, 
que,  en  lucha  contra  el  capital,  y  fraternizando  sindi-
catos,  federaciones  y  confederaciones,  a  través  de 
mares y fronteras, va a la supresión del salariado, a la 
abolición  del  actual  monopolio  de  la  tierra  y  a  la 
participación  de  todos  sin  exclusión  de  nadie  en  el 
patrimonio universal; es el anarquismo que, deduciendo 
las  consecuencias  racionales  de  la  filosofía  y  de  la 
ciencia,  se  propone  realizar  el  franco  y  espontáneo 
funcionamiento  de  la  sociedad,  libre  de  toda  coerción 



estatista, y no reconoce la autoridad de los mandarines 
que  han  formulado  en  derecho  escrito  y  en  consti-
tuciones políticas nacionales sus preocupaciones y sus 
intereses.

El  proletariado  universal,  unido  en  la  aspiración 
emancipadora, declarando que no quiere el privilegio ni 
para  sí  mismo  y  con  el  propósito  de  reorganizar  la 
sociedad sobre la reciprocidad del derecho y del deber, 
aunque atropellado en estos terribles momentos por la 
conflagración  europea,  muestra  al  mundo  el  ramo  de 
olivo, bello y consolador emblema de la paz.

Anselmo Lorenzo



RECUERDOS

Con  el  transcurso  de  los  años  se  endurece  el  corazón.  Nos 
vamos  acostumbrando  a  las  penas.  Pero,  a  pesar  de  haber 
conocido  de  sobras  ya  las  amarguras  de  la  vida,  no  dejó  de 
causarme una pena profundísima, una sacudida dolorosa de todo 
mi ser, la noticia de la muerte de mi compañero de toda la vida, 
más bien, de mi hermano Anselmo Lorenzo.

No intento dar aquí una biografía del difunto apóstol, que esto ya 
lo han hecho otros con cariñosa imparcialidad, pero sí simplemente 
mis  impresiones  personales.  Porque  si  escribiera  la  vida  de 
Lorenzo, haría la historia también de todo el movimiento proletario 
español  desde  la  constitución  de  la  sección  española  de  La 
Internacional, hace medio siglo, hasta hoy.

Quiero  más  bien  hablar  del  hombre  que  reunía  en  sí  la 
combinación de la Idea y de la Acción, del hombre que no sólo era 
todo  sabiduría,  sino  también  todo  bondad.  Frecuentemente,  el 
apóstol conserva su consecuencia de principios por medio de las 
cualidades  antipáticas  del  anacoreta.  Impaciente  ante  el  lento 
progreso de las buenas ideas, pasa la vida en su celda criticando 
duramente  las  flaquezas  de  los  hombres  que  luchan,  y 
conservando su supuesta pureza de principios, no tomando parte 
en  la  lucha  eterna  entre  las  fuerzas  del  progreso  y  las  hordas 
atávicas de la reacción.

Pero  Lorenzo  no  era  así.  No  se  desanimaba  nunca.  Siempre 



estaba en su puesto de combate. Combate duro en todas partes y 
doblemente en España, donde muchos hombres, cansados de la 
lucha  desigual,  se  han  rendido  pasándose  a  la  causa  de  los 
privilegiados.  ¡Es  tan  cómodo renunciar  a  la  miseria,  que  es  la 
recompensa de los luchadores revolucionarios y sentarse a la mesa 
con  los  ricos  y  los  poderosos!  Pero  Lorenzo  no  era  de  esos 
hombres  tan  numerosos  en  todos  los  países,  pero  de  cuyos 
nombres no quiero acordarme en este momento.

Nunca he perdido la costumbre de considerar a Anselmo como 
mi  maestro.  Recuerdo  los  días  de  mi  juventud  en  Barcelona, 
cuando Anselmo formaba mi educación sociológica. Muchas veces 
las multitudes que aplaudían mi palabra joven y ardorosa no hacían 
más  que  aplaudir  las  ideas  y  hasta  las  mismas  palabras  de 
Lorenzo, las ideas y palabras que había escuchado yo en nuestras 
charlas amistosas. Y si el movimiento en Barcelona debe algo al 
Tarrida que escribe estas líneas, es porque supo aprovechar las 
lecciones del maestro insuperable e insustituible.

Ni Pedro Kropotkine, ni Ricardo Mella, ni Enrique Malatesta, ni 
Carlos  Malato,  también  grandes  maestros  y  entrañables  amigos 
míos, han contribuido tanto como Anselmo a que se arraigara en mi 
ánimo el amor a las ideas libertarias. Ya conocía al maestro. Pronto 
se ofreció la ocasión de conocer al apóstol.

Vino ese terrible resurgimiento de la inquisición en Barcelona y 
subimos a Montjuich, Lorenzo y yo, esposados juntos. Allí,  en la 



celda, era Lorenzo quien nos animaba. No faltaban motivos para 
desesperarse. Siempre en perspectiva (y para algunos la horrible 
realidad) los tormentos y la muerte. Pero Lorenzo no perdió nunca 
su sangre fría. Un poeta inglés ha dicho que “las barras de hierro 
no hacen una prisión”, y, debido a Anselmo, reinaba un no sé qué 
de  alegría  fraternal  en  nuestra  colonia  de  compañeros 
desgraciados.

Más tarde, desterrados a París, juntos compartimos el pan de la 
emigración. Y como hermanos vivimos hasta que regresó Lorenzo 
a Barcelona.

Desde entonces no nos hemos visto más. Pero no ha pasado 
una semana desde entonces sin que haya recibido yo una carta de 
Lorenzo, y esta amistad inquebrantable me queda en la memoria 
hoy como un recuerdo dulce  y  amargo a  la  vez.  He aquí  unos 
extractos  de  cartas  escritas  por  ese  admirable  anciano,  cuyo 
corazón de niño encerraba tesoros de delicadeza y de cariño.

Barcelona, 14, 3, 08

Escríbeme. Dame el consuelo de la amistad. Una carta 
tuya me causa siempre alegría: la contemplo sin abrirla, 
la doy vuelta, la enseño a mi Paca y a mis hijos y su 
contenido  no  aumenta  ya  mi  sensación.  ¡Te  digo 
tonterías! No te extrañes. Mis años, mis achaques y mi 
falta de frecuentación con las gentes me han dejado sin 
amigos.  Casi  no hablo con nadie. Contigo únicamente 



podría  expansionarme.  Y  a  ti  no  te  veré  nunca.— 
Anselmo Lorenzo.

Barcelona. 30, 1, 09

Tu promesa de venir a verme me ha emocionado; la 
leí con lágrimas. Ten la seguridad de que por mi parte 
haré todo lo posible por satisfacer tu deseo y el mío de 
vernos, abrazarnos y hablar de nuestros pensamientos y 
de nuestros sentimientos. — Anselmo Lorenzo.

No perdió nunca Lorenzo su fe en el instinto de las multitudes. 
Bien  se  ve  en  las  cartas  que  me  escribió  sobre  la  Semana 
“Trágica”, de Barcelona.

Barcelona, 31, 7, 09

Querido hermano Fernando:

¡Esto es asombroso! Se ha iniciado en Barcelona la 
Revolución Social, y la ha iniciado un ente tan mal de-
finido,  comprendido  y  delimitado  como  lo  es  eso  que 
algunas veces es vil escoria y otras Su Majestad el Pue-
blo. ¡Nadie ha impulsado! ¡Nadie ha dirigido! Ni liberales, 
ni  catalanistas,  ni  republicanos,  ni  socialistas,  ni 
anarquistas...  Los  delegados  no  discutieron  ni  menos 
formularon  proposición  alguna...  Al  separarse  y  decir: 
¡Salut,  noi!,  se  apretaban  la  mano  convulsivamente, 
relampagueaban  las  miradas  y  añadían:  ¡Dilluns  la  



general! — Anselmo Lorenzo.

Barcelona, 4 de agosto de 1909.

Querido hermano Fernando:

Apelo a tus conocimientos y a tu bondad; te escribo 
como escribe un hombre angustiado a un hermano ca-
riñoso y bueno, a un hombre sabio y enérgico, pidiéndole 
ayuda.

Lo que ha pasado en Barcelona durante la  semana 
revolucionaria ha sido admirable; lo que sucede ahora no 
puedo calificarlo; por lo pronto es misterioso y puede ser 
sanguinario. Nada se sabe. En Atarazanas, en la Cárcel 
Modelo, en Montjuich, ¡otra vez Montjuich!, hay mucha 
gente: no se sabe cuanta...

Te confieso ingenuamente que estoy contento, porque 
he visto al  pueblo distanciado de sus directores y aun 
abandonado cobardemente por ellos, y sin embargo ha 
obrado con orientación revolucionaria.

...Trabaja  por  las  víctimas.  Toma  la  pluma  de  “Los 
Inquisidores de Montjuich”.

Tu hermano, Anselmo Lorenzo.

Sobre Lorenzo cayó la venganza del infame Gobierno de Maura y 
Lacierva. Fue desterrado a Alcañiz, luego a Teruel. Pero para los 



reaccionarios,  el  único  remedio  verdadero  para  los  “agitadores” 
consiste en matarlos. No era posible en este caso, y resultó que si 
bien se libró Barcelona, durante cierto tiempo de la presencia de 
uno  de  los  “malditos  rojos”,  logró  el  noble  “maldito”  llevar  el 
evangelio revolucionario a otra parte. Sin embargo, pueden estar 
satisfechos  los  clericales  españoles.  Si  bien  no  llegaron  a 
quebrantar  el  ánimo  del  viejo  luchador,  lograron  quebrantar  su 
salud y apresurar el día de su muerte. Poca después me escribía:

Barcelona, 15 noviembre, 1909.

Querido hermano Fernando: Estoy malo, estoy triste; 
la muerte de Ferrer me ha privado de un amigo, de un 
colaborador, de un impulsor, y me ha dejado, además, 
en una situación dudosa que temo acabe por dejarme en 
mísero estado... Me inclina al pesimismo el temor de que 
he  acabado  de  ganarme la  subsistencia  y  de  que  en 
adelante he de pesar como una carga sobre el trabajo de 
mis hijas, porque no puedo pensar en ganar una peseta 
con mi pluma. La burguesía periodística, cuando para su 
necesidad de información me nombra, suele calificarme 
de  “ilustre  publicista”,  “notable  escritor”,  etc.,  pero  no 
quiere  mi  firma  ni  de  balde...  Durante  el  tiempo  del 
destierro,  he pensado mucho en ti,  pero  te  he escrito 
poco,  lo  indispensable  no  más,  porque  nuestra 
correspondencia  era  intervenida  y  en  muchos  casos 



secuestrada, llegando hasta el  caso de haber preso a 
algún  compañero,  sólo  por  recibir  carta  mía;  a  un 
burgués de Lérida,  pariente  de mi  hija  viuda,  que me 
escribió una carta con ofrecimientos de rúbrica, y a quién 
contesté con gratitud y cortesía, sólo por recibir mi carta 
se le hizo un escrupuloso registro de orden del capitán 
general de Cataluña.

Anselmo Lorenzo.

Conviene recordar, por lo que a la primera parte de esta carta se 
refiere,  que los temores que abrigaba Lorenzo no se realizaron, 
gracias  a  la  delicada  atención  del  digno  sucesor  de  Francisco 
Ferrer,  nuestro  querido  y  fraternal  amigo  Lorenzo  Portet,  quien, 
hasta  el  día  de  la  muerte  del  apóstol,  utilizó  —y  no  tuvo  que 
arrepentirse  de  ello—  la  bien  cortada  pluma  del  maestro,  que 
utilizaban  además  algunos  periódicos  extranjeros  burgueses, 
especialmente  L'Express,  de  Lieja,  del  que  era  Lorenzo  el 
corresponsal particular en España. Puede decirse que, después de 
los  cuidados  que  nunca  dejaron  de  prodigarle  su  excelente 
compañera  y  sus  admirables  hijas,  y  del  acertado  tratamiento 
facultativo  del  generoso  y  eminente  doctor  Jaime  Queraltó,  la 
conducta de Portet, y esto sólo bastaría para hacerle acreedor a mi 
eterna gratitud, fue el factor que más poderosamente contribuyó a 
prolongar, durante cinco años, la vida del viejo luchador, en cuyo 
pecho había clavado la reacción el puñal, cuando lo arrancó, gra-



vemente enfermo, de su lecho, para hacerle emprender el camino 
del destierro.

Después  de  los  sucesos  de  julio,  pasó  el  tiempo  lenta  y 
tristemente para el  patriarca. Se había alegrado un poco ante el 
aspecto que presentó Barcelona durante la semana revolucionaria, 
pero los años pasaron trayendo cada uno nuevas desilusiones. El 
movimiento  revolucionario  se  debilitaba,  y  ya  se  daba  cuenta 
Lorenzo de que el triunfo no lo vería él. Luchaba, sin embargo, con 
igual tesón, pero se veía cada vez más agobiado, bajo el peso de 
los desengaños, de la enfermedad, de la vejez. Así. en una carta 
del 26 de diciembre de 1910, me decía :

“Estoy  cada  vez  más  achacoso;  no  puedo  salir  de 
casa; paso horas y horas sentado a mi mesa de trabajo, 
dedicando  el  resto  de  mi  actividad  al  servicio  de  las 
ideas; descanso poco por las noches; me levantó gene-
ralmente de tres a cuatro de la madrugada, y entonces 
me pongo a leer o a escribir, según lo permite una dis-
nea casi constante que me atormenta con más o menos 
intensidad, algunas veces hasta las puertas de la asfi-
xia... Y vamos pasando.”

La  vida  le  tenía  aun  reservada  una  sorpresa  sumamente 
desagradable. Vino la conflagración europea, y con tristeza se daba 
cuenta Lorenzo de que ni podían ni querían evitarla Ios proletarios 
organizados. Pero no se daba por vencido, como lo demuestra el 



extracto siguiente de una carta que me escribía el 2 de septiembre 
del año pasado:

“Soy  viejo,  estoy  cada  día  más  achacoso,  hasta  el 
punto de hacérseme cada vez más difícil salir de casa; 
pero deseo vivir, porque frente al impaso que ha produ-
cido a la humanidad la gente que manda, tengo la se-
guridad de que el proletariado emancipador, tal como yo 
lo entiendo, ha de hallar e imponer la solución racional y 
práctica, y deseo manifestar esa seguridad y sugerirla al 
mundo.”

De la última carta que me escribió Anselmo pocos días antes de 
su muerte, extracto lo que sigue;

“A pesar de mi estado he emprendido, acompañado de 
dos compañeros a quienes conoces personalmente, uno 
viejo,  Boix,  tipógrafo  barcelonés,  otro  joven,  Negre,  a 
quien conociste en el Congreso Sindicalista de Londres, 
la  publicación  de  una  Revista  Obrera de  orientación 
emancipadora,  en  la  que  pienso  desarrollar  las  ideas 
emitidas  en  mi  librito  “Hacia  la  Emancipación”...  Me 
propongo marcar bien la separación que existe entre las 
ideas Estado y Sociedad que la generalidad confunde. El 
Estado es transitorio, y la Sociedad es permanente; debe 
aniquilarse aquél  y regenerarse ésta.  Quiero poner en 
evidencia  la  Propiedad  como  causa  predominante  del 



mal social y causa de todos los fracasos libertadores y 
revolucionarios  de  la  Historia.  Ayúdame,  hermano 
Fernando... que tengo mucho que hacer y poca vida a mi 
disposición, y me veo casi solo para mi tarea.”

¡Pobre  hermano  mío,  incansable  luchador,  muerto  en  las 
trincheras del eterno campo de batalla de los ideales! ¡No puedo 
leer tu última carta, que ya me sé de memoria, y que guardo como 
una verdadera reliquia, sin que mis ojos se llenen de lágrimas!...

***

¡Y qué grande era el  corazón de Lorenzo! Cuando los amigos 
obreros le encargaban que redactase circulara o manifiestos, o le 
consultaban acerca de algo relacionado con las ideas y el movi-
miento proletario, nunca quería cobrar un céntimo. La mayor ofensa 
para él era que le ofreciesen remunerar sus trabajos de propagan-
da. Nunca opuso un NO a cuantas peticiones de colaboración le 
pidieron, y en cuanto a solidaridad, nadie ignora que el poco dinero 
que  tenía  lo  daba  para  ayudar  a  otros  más  pobres  que  él. 
Tratándose  del  ideal,  era  intransigente  en  lo  que  afectaba  a 
principios; pero los defendía siempre con razonada argumentación, 
destructiva y analítica.

Últimamente, su idea fija, la que le atormentaba diariamente, era 
que  mejorara  bastante  de  salud  para  permitirle  ir  a  dar  una 
conferencia contra la guerra en el Ateneo de Madrid.



Era un carácter enérgico y severo, intransigente en todo asunto 
relacionado con la moral y el respeto de sí mismo. A la familia la 
quería con delirio y se preocupaba de su cultura tanto como de su 
bienestar. Era sumamente ingenuo: no admitía que en su presencia 
se  murmurase de los  ausentes.  El  cariño  a  sus amigos llegaba 
hasta la pasión.

De Anselmo Lorenzo, lo mismo que de esos otros dos santos, 
ateos  y  anarquistas,  Elíseo  Reclus  y  Fermín  Salvochea,  puede 
decirse  que  pasará  a  la  Historia  como  una  de  las  figuras  más 
nobles y una de las glorias más puras, no de un país determinado, 
sino de toda la Humanidad.
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