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Desde la debilidad solo generamos pensamientos débiles, nuestras 
acciones no se elevan más allá de nuestros sueños, de lo que creemos posible. 
Los anarquistas son destructores de todos los grandes mitos del poder, la 
sublevación, lo rebelde creado en un ambiente cualquiera, pero sin que se 
sepa exactamente que lo ha generado son aliados, son motores de la libertad.

Pacheco era un anarquista, un rebelde, un iconoclasta necesario y 
fuerte.

Anduvo noche y día impulsando su comunismo anárquico. Poseedor 
de un abierto y potente espíritu levantó una y otra vez sus pies del barro del 
dogmatismo y de la cobardía.

Sufrió cárcel y arremetió con fuerza cada vez que le metieron la pata 
arriba.

Les traemos algunos textos elegíos por nosotros sin que esto 
signifique que queremos resumir así su pensar o su estilo con la selección.

Es solo un traer para aquellos que no conocen su obra escrita, un 
intento de acercarles  este valerosísimo aporte anárquico a todos.

El espíritu fuerte y libre de sus textos habla por sí solo, contagia por sí 
solo.

Los textos los sacamos de Carteles, Tomo I y II de la editorial 
Americalee.

Desarrollémonos hasta el exceso, vivamos en anarquía.

Círculo Anárquico Villa Española
Montevideo

La Revolución

Tendrá su ley, como todo. Pero, ¿quién puede explicarla…? Cae como el 
rayo; barre lo muerto y lo vivo, como un vendaval, basura y flores. Ya sería hora de 
que aquellos que, en la impotencia de organizarnos la vida como un reloj, le cargan 
a dios o al diablo el mal o el bien que nos falta, o que nos sobra, incluyeran en su 
elenco este relojero: la revolución.

¿Desde qué espacio –cumbre o abismo, odio o amor– se desata…? ¿Por 
cuánto tiempo y hacia qué rumbo arreará –pastor que viene quemando los 
pastizales– al asustado o furioso rebaño humano…? ¿Qué torre de hierro o piedra 
hará polvo a manotones…? ¿Qué estéril brizna o fecundo polen se llevará, como un 
niño dormido, sobre sus alas?

No hay sociología, materialismo o dialéctica que prevean lo espantable o 
candoroso que ella sumerge o remonta. Reja que da vuelta tierra mesturada con 
reptiles: entraña nuestra, rebelde o envilecida, que estalla miel o ponzoña: la 
ineditez del hombre… Prever la revolución a través de la evolución, es prever el 
huracán a través del aire de nuestros ventiladores.

Claro, también, que yo no hablo del motín que trueca un rey por un 
presidente, o un zar por un comisario. Eso está dentro de un orden político o 
económico, cuya marcha, como en las vías de los trenes, puede volcar a la izquierda 
o la derecha, con sólo mover palancas, cualquier practicón o cualquier audaz: 
Lenin, Mussoli, Hitler.

Hablo de las revoluciones a la española. Y no de la que ya ha sido, también 
aquí, derivada hacia una guerra en la que el pueblo es solamente soldado: la 
negación de un revolucionario. Hablo de aquella que fue el 19 de Julio. Y de esta 
otra que ayer vi estallar en la Plaza Cataluña.

¡Cuánto candor y fiereza! ¡Qué densa y humeante vida rompe y recuesta en 
la tierra esta aradora del Hombre, de la que nunca se sabe desde qué punto ni a qué 
hora va a poner su arado en marcha! Pero que, por eso mismo, uno ha de esperarla 
siempre. ¡Para sembrar en sus surcos!
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Así estamos: con el porvenir abierto sólo a la ley, y a sus doctrinantes y 
aplacadores. Todo a ellos y a ella. Y nada, o cada vez menos, a la verdad por sí 
misma, la justicia por sí misma, la vida, en fin, por lo que está, por sí misma, es 
afirmación y empuje. Nada que la ley no mida, pese, calibre y promulgue. ¡Cumple 
la ley!

O apela. Pide a tus representantes que te reformen la ley. ¡Pide!...Y 
entonces en lugar de una, tendrás diez, o cien, o mil. Un plan quinquenal entero.

Hermanos: una filosofía que no traspasa la ley, es una filosofía de 
servidumbre. Y la democracia es eso. Yérguete contra su ley. ¡Viola la ley! Y que en 
ti la ley se cumpla.

¡Vamos y Vamos y Vamos!

No es un camino de triunfo el nuestro. No siendo próceres, ni notables, ni 
héroes en ninguna de las formas que a éstos les premian las multitudes de tontos, no 
es una marcha triunfal que hacemos. Como llegamos, partimos: sencillamente.

No venimos a llevar, sino a traer. La flor, si la hay, quedará en su tallo, el 
grano en su espiga, la sementera en sus trojes. Nada será arrebatado a sus dueños 
naturales. Somos, podría decirse, aquel hermano andariego que una mañana 
cualquiera se aparece en nuestra casa, para besarnos los hijos, contarnos alguna 
anécdota, ayudarnos a una poda en el jardín, o a tapar una gotera del techo. Su 
presencia es un regalo que paladean los chicos, las mujeres y nosotros. Habla y se 
mueve, y lleva tras de su voz y su cuerpo la atención de todo el mundo. Para él 
tenemos la mejor cama y el más fino y blanco lienzo.  A él le contamos el más 
querido secreto o la más triste nostalgia. Y a él le deseamos aquella noche también 
el más blando y dulce sueño.

Es el hermano andariego. A la mañana siguiente volverá a irse, a seguir. Y 
al mirar en torno veremos que todo está como estaba: la flor erguida en su tallo, el 
grano en su espiga, la sementera en sus trojes. No llevó nada aquel loco vagabundo, 
aquella querida “mala cabeza”. Al contrario: nos trajo un día de sol, de fiesta a la 
casa. Fue un regalo de la vida que nos deja como una energía nueva, un glóbulo rojo 
más en las venas.

Eso somos, y nada más pretendemos, visitando compañeros de pueblo en 
pueblo, por la anarquía y “La Obra”.

Ni próceres, ni notables, ni triunfadores. Sólo el hermano que llega a 
ayudar en lo que puede a todos los que trabajan por nuestra revolución. No más 
queremos, cada vez que vamos y vamos y vamos.
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La Plaza Pública

El pueblo no posee más que aquello sobre lo que hunde el talón, resuelto y 
voluntarioso. Sus derechos van con él, caen o se afirman, según como sean sentidos 
y hasta donde le valgan para la resistencia. Desposeído de todo, robado hasta del 
hogar, el campo de sus protestas es también raso y abierto: la plaza pública.

La plaza pública pertenece al pueblo. En ella se desemboca como a un mar 
con sus ansias de justicia. Cada hombre es un río de fiebre que allí desata sus olas, 
las funde rugiendo en la marejada.

El sol cae franco y derecho en la plaza pública. Como una flecha de luz que 
nos penetra de arriba y nos clava vibrando al suelo. ¡Invita a morir de pie!

No poseemos más que aquello en que hundimos el talón resuelto y 
voluntarioso. Y hoy es nuestra, para protestar de un crimen, la plaza pública. 
¡Compañeros!

Los Huerfanitos

No hagamos literatura. Esta es una cosa pobre y fría frente a los niños. Ellos 
vienen con la aurora, en bandadas de avecitas, a los prados de la vida; nosotros 
vamos, tartajeando maldiciones, hacia la muerte. Saltan ellos de sus cunas como de 
nidos; nosotros, de nuestros catres como perros de los cubiles. Van a la calle, a la 
escuela y hasta al taller, como a las verdes lomadas los pajarillos; nosotros para el 
andamio o el surco mordiendo enconos… Somos angustia, impotencia, sombra; 
ellos son paz, claridad, perdón.

No hagamos literatura. Escribir sobre los niños es clavar espantapájaros en 
los huertos  de la vida. ¿Qué madre traería sus hijos a jugar bajo esta selva de 
garabatos sombríos en que aúlla el viento entre las ramas secas y agita la hojarasca 
de nuestra ciencia…? Se asustarían sus nenes.

No, no, no. Que no nos lean; que esperen aún. La vida es grande y talvez 
algún día seamos buenos…

Ahora: ¡cancha a la garra; guerra a las alas! Que nuestra senda de piedra, 
que bordea un precipicio  cortado a pico, se hunda en la noche fría. Que no nos bese 
la aurora; que no nos roce una flor. ¡Que ningún pajarito se alce en su nido y nos 
cante: padre!

Padre… ¿Quién no oye las voces que están llorando este nombre en 
Rusia…? ¡Padre! Son millones de nenitos que claman: ¡padre! ¡Padre! De éstos, 
los que no mató la guerra, huyen ahora según los diarios, abandonando a sus hijos 
por no comérselos. Y ellos, los huérfanos, desde sus cunitas rotas, sobre los campos 

Primero: la Libertad

La cuestión no es alcanzar al sentido o el dominio de los complejos 
sociales. Ni estar al día en política o en arte, o en una o en muchas ciencias. Esas son 
otras cuestiones. Se puede ser elemental como un niño, o simple como un salvaje y, 
sin embargo, querer lo que es, en definitiva, primero siempre: la libertad. Ser libre.

El anarquista no hace caudal ni tabú del genio ni del estúpido. Ni vota a 
aquel ni veta a éste. Sabe que el más desvalido de luces o de coraje, lleva también en 
su sangre, grano germinador, un dorado ensueño: ser libre. La libertad.

La libertad... Ser libre... No sé qué de eterno y grato pasa por el corazón del 
hombre cuando un esclavo se yergue a decirle a su tirano: ¡Vamos a ver: la libertad 
aquí! Se acabó ya tu siervo: ¡ahora soy libre!

Cada vez que esto acontece, algo se agita y aflora en la humanidad. 
Escéptica, vieja, exhausta, siente que en alguna parte le renacen los botones de su 
vigor juvenil. Y es porque la libertad es una fuerza con alas: nos remece y nos 
remonta desde todos los abismos.

Y es bueno que deba ser conquistada, igual por el individuo que por los 
pueblos. Ella, como la vida, nos dice: ¡Tómame! ¡Poséeme! No me doy más que a 
los bravos, que me quieren y se atreven.

Los débiles se acomodan y apesebran. Y así vegetan: a poco amor, a poca 
dignidad, a poco pasto. Sobre estos no se rehará ni el fervor ni el carácter de la 
especie. Son las aguas pantanosas, sin fluir de sí, que el hombre libre debe remover 
con varas; valerosamente.

A no ser cursis. A no hacer una cuestión de estar al día en política o en arte, 
en una o en muchas ciencias. Esas son otras cuestiones. La primera es tumbar esto: 
la tiranía y el tirano, y cuanto impide ser libre. Primero: la libertad.

¡Cumple la Ley!

La democracia –en el sentido político de gobernar por el pueblo– pretende 
hacer de la ley un símbolo máximo. Como el creyente en su dios, quiere que creas 
en la ley; que vivas para la ley y sin salir de la ley. ¿No te alcanza una?... Ahí van 
diez, o cien, o mil, y todas enderezadas a someterte a la ley. ¡Cumple la  ley!

Una filosofía que no traspasa la ley es una filosofía de servidumbre. Lo 
legislado es deber que el hombre pierde como derecho. A este paso, si mañana, 
como en los tiempos de Herodes, fuera ilegal nacer macho, habría, no más, que no 
nacer. O esperar el verdugo.
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helados, a las puertas de sus chozas en escombros, los siguen con sus gemidos, los 
traspasan con sus llantos: ¡padre! ¡Padre! ¡Padre…!

¡Hijitas mías queridas: perdonarme! Sí, sí. Perdonarme, porque en vez de 
salir para la calle y ahorcar al primer burgués que topara al paso… escribo, mancho 
papeles, creo que estoy llorando también…

La Hora Roja

La hora es de muerte; hay que exaltar la vida. La hora es de angustia, de 
aquella angustia del Monte de los Olivos que hizo llorar a Jesús, lo que no quiere 
decir que sea para nosotros la hora de los ejercicios espirituales o las penitencias 
físicas. No somos cristianos, sino anarquistas. No es celeste esta hora, sino roja. 
Hora de hierro y de bronce, de clarín y de bomba.

¡Bah! Ya sabemos. En cada anarquista vive, sereno y agudo, un hombre de 
pensamiento o de arte. Y más decimos: la idea nutrida al seno del que la alumbra, la 
idea que no se echa en brazos de convenciones sociales como a los de nodrizas 
mercenarias, lo mismo que la belleza que no tiene en cuenta más que su propio 
destino, son siempre y siempre anárquicas. Pero ese anarquismo ni vale ni basta 
ahora. La angustia nubla los ojos, tupe el cerebro de los trabajadores. Ni ven, ni 
oyen. Es que no es hora de santos ni de filósofos. Es la hora de los revolucionarios.

No discutimos con los apaciguadores: con los que ponen sus manos frías y 
abiertas sobre nuestras olas hervidoras de corajes y de odios. Se las escupimos y se 
las mordemos. Como los buzos, ellos quisieran bajar al fondo de los abismos, 
luchar con monstruos y arrebatarles el oro del porvenir, pero sin perder el contacto 
con la superficie. ¡Córtense los cables, maulas! ¡Peleen, no lloren!

Todo está ya discutido y serenado en nosotros. Ni optimismos ni 
desconsuelos nos ganan. Ni otra idea ni otro ritmo que aquel que marca y repica en 
nuestros pechos la campana de nuestros corazones: la hora roja. La hora del bronce 
y el hierro, del clarín y de la bomba. Ésta es la hora. ¡Para ella estamos aquí y para 
ninguna otra cosa ahora!

¡A la Calle!

La calle es la cara del pueblo. En ella, y no en su corazón y su cerebro, canta 
o ruge su verdadera vida. Ahí se encrespa, y por ahí, hinchada vena, se precipita al 
asalto de las más ariscas cumbres: la libertad y la justicia.

La calle es el verdadero rostro nuestro. En él, en ella, deben estar hoy 
nuestro enojo y nuestro grito. En sus puertas y ventanas –boca y ojos– deben ser las 
protestas y las tormentas. Negras y rojas, como los hierros y como las llamas.

pelean y mueren por la anarquía: mujeres y hombres, generalmente ignorados. 
¡Salud a ellos, este primero de Mayo! ¡Salud siempre a los compañeros de la acción 
directa!

Aquí Habrá Revolución

Como en la planta, en el hombre radica fuerza. Y culpa suya será si no la 
emplea como debe: en cumbrear la flor o el fruto. Es cosa que me entra menos que 
una agua a un coco, que porque esté desarmado deba faltar en el pueblo fuerza 
revolucionaria.

No falta, ni faltó nunca. Pero sobran los prudentes; que alardean su 
prudencia, igual que las cicatrices en la cara de matones: para evitarse entreveros. 
Tipos que le cortarían al águila real sus alas. Y que le desteñirían al faisán sus 
plumas de oro. Y todo porque no tienen fruto ni flor que cumbrear, ni pensamiento 
ni acción audaces a que entregarse.

Contra ellos: la vida es fuerza. Fuerza en el macho, que se abre paso 
peleando. Fuerza en el grano, que brota hasta entre las piedras. Pequeña fuerza, 
quizás, pero que, centrada a polos, puede remover montañas.

Tampoco es cuestión de números. La capacidad de un pueblo para batirse y 
vencer no se la debe contar como el matón del Estado cuenta su tropa. Ése cuenta 
como aquel que mandó a la cruz a Cristo; o como el juez que hizo envenenar a 
Sócrates; o como el otro también, de las horcas de Chicago. Cuenta verdugos, 
sicarios o pretorianos, cuya eficacia matona es pareja, por la estúpida, con la de 
quien voltea el árbol para bajar el ave.

Yo cuento desde el volante de la evolución que mueve a la savia y a la 
sangre. Con esa evidencia, digo: no se puede entrar de nuevo en el grano el brote, ni 
la hoja en la rama ni en la gema el fruto. Imposible volver más el espíritu a la nada. 
Fue cumbreado por la vida, y no hay tiranos ni esclavos, ni guerra nazi ni paz 
marxista que puedan bajarlo nunca. Ni aunque guadañen el mundo.

Sobre todas las catástrofes, el hombre salvará al hombre. Porque lo ha 
salvado está ahí: ondeando en la vasta tierra, en altas o en bajas varas, como capullo 
o espiga, su pensamiento o su acción. Un fuerte y gentil destino brilla en su frente y 
lo empuja al entrevero otra vez. Y a oro, por lo etincelantes, vuelven a sonar sus 
gritos. Y como remontes de águila, por la altura que dominan. Vuelven a ser sus 
ideas.

Contra todos los prudentes, y los matones, también, de cualquier laya de 
Estado: aquí habrá revolución. ¡La haremos! Y triunfará. Porque la libertad triunfa 
siempre; hasta sobre su derrota. Como aquel fénix de la leyenda vieja. Y porque en 
el pueblo, la vida es fuerza.
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Si no ganamos la calle, no ganaremos nada; no habremos siquiera entrado 
al combate. Si en ella no está a esta hora –¡oh, compañeros!– nuestra sangre y 
nuestra vida, alborotadas, calientes, es que en realidad no estamos en ninguna 
parte. Es que no tenemos cara.

Que te duela el corazón o te estalle el cráneo, que llores o amenaces, y más, 
¡mucho más!, que brames o agonices en tu cuarto, tu taller o tu oficina, significa 
poca cosa, no vale nada frente a la vida. Si no vas a la calle con eso, no eres nadie, no 
tienes rostro humano. Eres puro testuz o pura espalda.

La calle es tu cara, obrero. Tu gesto duro y penetrado debe estar hoy entre 
los miles de gestos de tus hermanos. Únelo con los de ellos, como una vena a otra 
vena, para que sean incontables las calles en que circule la indignación del mundo. 
¡Ah, no permitas que por ti saquen otros la cara! ¡La tuya, la tuya!

La calle es tu cara, tu fino y ardiente rostro, muchacho, aprendiz o 
estudiante. Lo que en ti besa tu madre o te acaricia tu novia, es lo que en ellas 
florece en nobles gestos o en promesas de bellas audacias. Saca a la luz de las calles 
lo que ellas, santas y enamoradas, te miman y te aman: ¡la cara!

Hombre y mujer del pueblo: tu rostro es la calle y en la calle debe estar hoy 
toda tu vida. Si por Sacco y Vanzetti no ganamos la calle, no ganaremos esta 
batalla. ¡A la calle! ¡A dar la cara!

El Pensamiento Anarquista

Nada justifica la abstención nuestra en ninguna parte. El pensamiento 
anarquista es actividad, valor y proselitismo. Es esa misma energía que baja a la 
entraña de la tierra o sube en un vuelo sobre las nubes; pero libre.

Nos caracteriza un fin sociable, de abarcación y remonte. Ninguna idea, 
hasta ahora, cargó una vida más móvil, más voluntad exaltada, al par que una fijeza 
final más distinta. Aunque a veces, como en los versos del poeta, de ella se puede 
decir que la luz ha oscurecido la antorcha…

Oscuros y vibradores nos mostramos casi siempre los anarquistas. Y esto, 
que quiere tomarse por un puro fuego fatuo que el viento rueda y apaga, no es más 
que la resonancia de nuestra profundidad. ¡Os digo que desconfiéis del fondo de las 
ideas que no tengan exaltaciones de superficie!

La exaltación es lo actual. Es el deseo de proselitismo sofocado; agua que 
se derrama del vaso. Siempre una nota de fuerza, un aire vivo, igual que ese que 
desatan, sobre las letras inertes y el bloque frío, los artistas superiores.

El anarquismo requiere de esos estados de las conciencias, ahora. Si ha de 
invadir los dominios de la vida, necesita sacudirla y exaltarla. Sacudirse y 
exaltarse.

No es sólo una creación de la inteligencia; lacta en el viejo fondo humano y 

tienen cuernos como los toros; menos aún para atropellar con ellos y rompernos 
donde ellos se rompan. Los esperamos de vuelta para decirles, a los que llegan 
desangrados y deshechos, lo que alguien les dice a los obreros y campesinos de 
España: “la revolución perdió lo que tenía que perder”... Que es decir: los que 
yacen en cementerios y cárceles por la intentona de Asturias, que revienten y se 
pudran por estúpidos.

¡Coño, si! Hay que sacar lecciones de las derrotas; pero no de posibilismos 
y de consignas, sino de audacia y conciencia. De solidaridad más firme con los 
caídos y de redoblada acción al lado de los que quedan. No para hacernos sus jefes, 
sino para ser, más que nunca, sus compañeros. ¡Con los rebeldes siempre!

Acción Directa

El anarquista es la acción directa. Es un obrero, y la idea es su herramienta. 
Ama su anarquía y sabe que el solo modo de hacerla amar por los otros es actuando 
su anarquismo.

Sabe también otra cosa: que él es un tipo todavía minoritario, de posición, 
casi siempre, opuesta a la mayoría. Y que esto no ha de traerle ni la gloria ni el 
respeto que a otros seres excepcionales, genios o santos, les trae, sino el escarnio o 
la muerte por rebelde o por hereje. Porque él no está por arriba ni al margen de los 
conflictos sociales, sino en la entraña de todos; allí donde la corriente es más 
caudalosa. Está con su acción directa.

No puede haber paz para él en un Estado al que él le planteó la guerra. Ni 
puede ni le conviene. Su crecimiento en la Historia, como hombre nuevo entre los 
viejos hombres, y como creador también de un nuevo pueblo entre el histórico 
pueblo sometido y embaucado, es la feliz consecuencia de su posición siempre 
guerrera. De haber concedido algo, no sería nada. A la ceñida coherencia entre su 
ser y su hacer le debe toda su vida, tan hondamente dramática, como rica en 
eficacia. Sin su acción directa, que lo contiene entero, el anarquista hubiera muerto 
al nacer, como esos monstruos que, por no ser viables, mueren matando a su madre. 
Hubiera muerto con él a la anarquía.

Pero no es un monstruo, sino en cuanto a la incoherencia o pequeñez de los 
otros. Él es la guerra contra un sistema social monstruoso, planteada a fondo y con 
todos los peligros que la guerra implica: derrota, prisión, muerte. Que son tales 
solamente para quien se cree el principio y el fin del mundo; mas no para quien ve el 
mundo desde la obra que deja, la vida nueva que anima, los pensamientos de 
rebelión al Estado que en el pueblo alza.

Tenemos una doctrina, un plan de convivencia social y hasta un arte 
también, los anarquistas. Pero tenemos, a más, a quienes todo esto militan, 
encarnan, viven. Y éstos son los que levantan las huelgas, pueblan las cárceles, 
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desde allí se levanta las más altas cumbres del pensamiento. Es lo que tiene de 
eterno y uno, que le facilita el triunfo entre las muchedumbres. Es sencillo, a la par 
que majestuoso; como un vuelo.

Volar, estremecerse y blandirse: he ahí lo que corresponde siempre, contra 
lo que no hay excusas, entre nosotros. Mantenerse con los fuegos encendidos. 
Aunque a veces, como en los versos del poeta, la luz nos oscurezca  la antorcha.

Viento, Agua, Piedra

Esto le ocurre a veces a un labrador. Cansado de los trabajos del día, 
duerme en la habitación mísera que alzó en medio de sus campos. Antes de 
recogerse, echó una última mirada a sus frutas y a sus mieses, ya a punto de 
madurar. Vio la cosecha segura, y duerme tranquilo.

De pronto, la atmósfera se enrarece, las paredes son batidas por el viento, 
las puertas gimen, y una agua helada, de nieve que fundió el aire, empieza a 
piquetear sobre el techo. Despierta el hombre con frío, manotea un poncho y se 
abriga. ¡Que bien se está ahí! Ahí, arropado y adentro, mientras afuera los 
elementos desnudos se descuelgan y se agitan como locos. Le comezonea el 
estímulo de una tibia ensoñación. Cierra los ojos y vuelve a dormirse, ahora 
poseído de hermosos sueños.

Mas la lluvia, helada y dulce, que piqueteaba en el techo, comienza a 
redoblar sus porrazos. Arrecia, hasta hacerse un solo fragor, como de metralla. 
Parece que se desboca. Y es que, en efecto: ¡ahora es piedra! ¡Es piedra lo que ahora 
llueve! Y ya no es tibia ni fría que siente su vida el hombre, sino apedreada. Salta y 
sale a ver sus campos, y lo que ve es eso solo: piedra y piedra. La patea con el pie y 
la recibe de lo alto en la cabeza. Su tierra, su negra tierra, donde crecían sus mieses 
y maduraban sus frutas, su huerta y su chacra, son ahora una sola sábana que junta 
piedra…

Compañeros: Algo así como al labriego, nos ha ocurrido a nosotros. 
También sobre nuestros campos, maduraciones y ensueños se descolgó la pedrea. 
Sólo que, en lugar del cielo, el chubasco se nos viene del cuartel; la piedra es la 
soldadesca. Pero, en lo demás, fue igual. Igual, primero fue el viento, fantasmal y 
aporreador, de la reacción burguesa. Después, fue el agua, la lluvia dulce y helada 
con que los legalitarios –socialistas, comunistas y los “camaleones” nuestros– 
piquetearon y durmieron el coraje popular. –¡Qué bien que se estaba!– Pero ahora 
es piedra; la piedra que humilla al hombre, le paraliza la sangre y le golpea los 
sesos. ¡Paso a la brutal deidad!

¿Paso…? ¡Ni paso ni miedo! Ni hacerse cruces ni perder el tiempo en 
invocaciones. Porque, al fin, cuanto ocurre hoy no es nada más que el desboque de 
lo que enfrentamos siempre: ¡siempre el Estado! Contra él, y todo lo suyo: piedra, 

limpia, como corola o volido, brota, del que es anarquista, la rebeldía. Y contra de 
esta limpieza, consustancial a su vida, no hay infamia que pueda ni inmundicia que 
valga.

Están perdiendo gargajos, que harían mejor en tragarse, los sapos que nos 
escupen ahora. Periodistas, policías, militares, todos juntos, pueden chapotear su 
lodo y salpicarnos de sus basuras. El anarquista asesino, el delincuente anarquista, 
el pueblo sabe que es la única cosa limpia, erecta y firme en medio del lodazal que 
lo degrada y lo ahoga. Y desde el fondo de su alma, de su angustia honda, saluda a 
su acto rebelde, como de noche, el perdido en un desierto saluda la fogarata que 
anuncia que no todas son bestias traidoras; que hay también hombres.

Éste es nuestro momento, anarquistas. Con alegría de fuego en la noche, 
con firmeza de roca en el barro, con limpieza de vuelo de ave, brote, téngase 
derecha, cruce el espacio la acción rebelde. ¡Rebelión, rebelión, rebelión!

Con los Rebeldes Siempre

Nosotros, anarquistas, no podemos olvidar, ni aun en aquellos momentos 
en que una negra derrota nos llama a la prudencia, al hombre valeroso y arrojado 
que cayó por la Anarquía. No debemos extraer de su caída otra cosa que voluntad 
solidaria. Afirmarnos en su acción para volver a pararnos.

Decir que cayó porque fue iluso, o porque, imbuido de un entusiasmo 
teatral, sacó el brazo o el pecho más allá de esta línea o de aquella experiencia es, no 
sólo cantar al desánimo, sino algo más feo: declararnos superiores. Derrotarlo más 
aún. Pegarle porque es caído.

No debemos hacerlo. Ni ante ese hombre ni ante las multitudes. Éstas 
también, muchas veces, avanzan sobre nosotros, a destiempo. Juegan libertad y 
vida por causas que nos parecen mezquinas o de planteo inoportuno. Por el triunfo 
de una huelga que, al fin de cuentas, las dejará como estaban, asalariadas, o por 
reacción instintiva contra una vulgar infamia que les golpea en la cara, atropellan y 
se hacen diezmar. Ir luego a los cementerios a plañir que estaban locas, o a las 
cárceles a dictarles cátedras de cordura es, todavía, más que feo, repugnante.

La rebelión, individual o del pueblo, no será, estamos de acuerdo, la 
revolución, pero es su nervio y su esencia. Es el sentimiento de ésta, sin el cual no 
hay anarquistas ni habrá Anarquía. De ella hemos partido todos, partirán siempre el 
hombre y las masas, y no de nuestras consignas. ¿Qué podríamos reprocharles?... 
¿Que su caudal de indignación y coraje es más hondo e irrefrenable que el 
nuestro?... ¿Que el dolor les duele más y la injusticia les es más injusta? ¡Linda 
cosa!

Nunca tenemos más jefes y catedráticos que cuando estamos en el suelo. 
Todos somos excelentes para acaudillar carneros; muy pocos para enseñarles que 
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agua, viento, con todo lo nuestro, pues: huelgas, bombazos, puebladas. ¡Paso a la 
revolución!

¡A ver! ¡A ver!

Comprender es inclinarse. La flor que va para la fruta se dobla a tierra. Y ya 
en sazón, los racimos se doblan hasta las ramas. Los conocimientos pesan como 
espigas en la frente. De aquel frío disertor, tan alto, que fuera Fradique Mendes, lo 
que nos queda en la mano es su deshielo, que él dijo: ese rodar como de agua sobre 
la aridez de nieve de su talento.

Anarquismo es libre examen. La ausencia de autoridad que involucra el 
vocablo, lo testimonia. Decimos que a mayor gobierno propio, de adentro, menos 
gobiernos extraños, de  gobernantes. Decimos que delegar el poder ya es perderlo. 
Y decimos que usando la libertad o, si queréis, abusando, es la única forma de 
libertarnos. Y no hay nadie, aún no ha nacido, que nos convenza que somos malos 
nosotros, precisamente, y que los que nos gobiernan son buenos.

Anarquismo es libre examen. Queremos saber por qué hay gente, tanta 
gente, que manda. Queremos saber si nuestro mal, que nos viene del sistema, puede 
tener solución fuera de él, excluyéndonos. Tanto valdría volverse contra la lente o, 
como la vieja aquélla, contra el espejo.

¡A ver, a ver…!
El anarquismo es una forma de interpretar las relaciones sociales, de 

hombre a hombre, reaccionando contra cuanto las cohíbe o las violenta. Negamos, 
pues, rotundamente, los “crímenes anarquistas”. Hay anarquistas que matan, 
porque hay hombres como los reyes que, ya con vivir, ofenden al ciudadano, lo 
pierden. Pero el crimen es el crimen. Cristo azotando en el templo a los mercaderes 
es un símbolo que a Reclus, el anarquista, le parecería violento. Y al autor de La 
Montaña, en cambio, vosotros le hubierais crucificado, por peligroso.

Es peregrina esta tesis: “hay que arrancar de raíz las ideas disolventes, y 
aun evitar que arraiguen…” No se arrancan las ideas, amigos. Como la luz, están 
fuera del alcance de las hachas. Son expresiones vitales, como el calor. Hachad la 
vida social, si queréis desarraigarlas. Hachad y hachaos.

¡A ver, a ver…! ¡Oh, pequeñez de pequeños! Ofrecéis tan poca tela, que no 
atina dónde cortaros uno. Quizá tengáis el corazón muy ladino, pero lo que es la 
pluma… Sois zurdos, desmuñecados, tartamudos psicológicos.

¿Qué hacer…? Probad a criar fuerza, más fuerza aún. Y aprenden de aquel 
bilioso de Asniéres a tallar lodo con daga.

¡A ver, a ver…!

¡Anarquistas!

El anarquista es un hombre de batalla. La pelea es su juego: es la arena en 
que él destaca mejor su bravura fatal: o es el mar, cuyas crestas amargas cumbrea él, 
jubiloso. La derrota o el triunfo no cuentan; son los dos impostores de que habla el 
poeta, que él supera o desprecia mientras marcha a cumplir su destino; su destino, 
que no es tan poquita cosa como un manojo de palmas o una corona de espinas, sino 
más, y más del hombre: libertar y libertarse. Y, si no, morir peleando.

Cuanto no sea la batalla le viene chico o le queda ridículo al anarquista. 
Vedlo en cenáculos de intelectuales o en tratativas de cualquier orden con los 
burgueses: un montañés con los pies charolados o un arador con guantes no estaría 
más incómodo ni haría un papel más triste. Como en una balanza tramposa, su 
valor ya no es valor, pues debe estar referido al no-valor de los otros; al peso que 
echen al otro platillo los que tienen prudencia o miedo o, simplemente, no creen en 
la anarquía.

El anarquista es un hombre de pelea, y no de componendas o sutilezas. Con 
él no hay arreglo nunca. No pacta ni desiste; lucha y afirma. Tipo nuevo en la 
historia, generador de otra especie de hombres, macho ardiente y poderoso que 
avanza, bramando amor, a poseer la vida.

Y la batalla es su juego; es la luz en que él destaca su musculatura fornida y 
ágil. Su arena candente y su oleaje amargo. Lo que él cumbrea y donde él se clava.

No ven mal –¡no!– los que le ven como un insurrecto eterno, tenaz y 
diabólico. ¡Es él! Los que tiranía matarle, le conocen; los que le llaman 
“peligroso”, a él, al anarquista nombran. Timbre es esto, y no calumnia; flechas 
bajo cuya lluvia canta, sin romperse, su talla de granito.

¡Anarquistas! Vengo a hablaros con la voz de huracán de la anarquía: la 
guerra contra el burgués es hoy, fue ayer y debe ser siempre, definitivamente y a 
muerte. No peséis vuestras acciones en la balanza tramposa de los legalitarios, 
negros o rojos. Sólo un peso debéis sentir en vosotros; el peso que os clave al suelo, 
que os afirme en el destino y que os aplome, machos ardientes y poderosos, frente a 
la vida: ¡el peso de los testículos!

Rebelión

El rebelde es una roca entre el barro. Todas las salpicaduras que el lodazal 
que le rodea escupe, se estrellan en su mole y chorrean por su flanco. Pero ni una lo 
penetra ni lo mancha; todas juntas son impotentes para desvalorizar su valor de 
piedra, de fuerza limpia que se abre paso entre la debilidad inmunda.

Al rebelde le es tan fácil tenerse erguido entre el barro, como volar al ave o 
florecer a la mata. Limpio es el vuelo del pájaro, limpia surge la flor sobre el tallo; 
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Contra los Caudillos

No estamos para encauzar a los hombres, amontonándolos a un punto de 
orientación, de acuerdo con nuestros modos de ver, personales. Esto, que cumple 
completamente a todos, todos los caudillos, no cumple nunca a los anarquistas. El 
caudillismo no sólo es malo por lo que concreta a la tiranía, sino que es peor por lo 
que disuelve, para sumárselo a sí, a los demás, que no tienen personalidad distinta y 
fuerte contra las sugestiones.

No. Lo que queremos es revelarle a cada uno su propio origen, hacerle luz 
en todas las caras de su medalla. Y sobre todo, los anarquistas, aparecer 
consecuentes con la Anarquía. Esto sólo dispone más voluntades para la revolución 
que cuanto se haga para sumarse los otros a uno; aunque uno sea el Revolucionario.

No hay que creer que los más grandes agitadores del pueblo lo son, lo 
fueron, por lo que sugestionaron, hasta enceguecerlas, las multitudes. Ésta es una 
calumnia histórica, como tantas. Lo son, lo fueron, por lo que llevan en sí una doble 
luz: bajo una se muestran ellos, cabales; con la otra alumbran a los demás, les 
ponen de manifiesto sus propias fuentes de fuerza. Y extraen, de lo que era pueblo, 
chusma y masa, hombres de acción, distintos y voluntarios.

Para nosotros cada hombre es un valor real. De él puede extraerse un aporte 
que servirá, cuando menos, a su vida. Y cuando más –¡piensen esto los caudillos!– 
un compañero.

El caudillismo puede ir hasta la revolución. Pero nosotros queremos ir, 
también, a la anarquía. Porque somos anarquistas...

La Igualdad, Pongo por Caso...

Son muy pocas las razones que nos ofrece esta vida, que puedan 
determinarnos creyentes de otra mejor, más de acuerdo con los postulados del 
anarquismo. Donde miremos, lo que triunfa es el engaño, la fuerza bruta, y lo que 
padece siempre es la verdad, el espíritu de justicia. No precisan grandes sumas de 
experiencia, ni muchos libros, para probarnos todo esto los escépticos. Con que nos 
saquen al sol cualquiera de nuestras debilidades, nos han vencido.

Mas predicar no es dar trigo. Y si lo que se predica es el 
descorazonamiento, la involuntad creadora, entonces es dar cizaña, más vale. Y 
cuanto más y mejor nos rindan con esas armas, menos debemos reconocerles el 
triunfo. Porque éstos sólo los deben a nuestra debilidad; y son tan fáciles.

Fácil es, ¡oh, ya lo creo!, crearle obstáculos al hombre,. Ellos existen a 
miles, donde se mire, y no hay más que revelárselos, pegarle con ellos en los 
nudillos, para que suelte su pluma o su hacha de obrero de los ideales. Un poco de 

plomo, la desconciertan; su rotundidad hace gritar a los flojos, su fe encendida 
ciega o hace que sólo puedan mirarlo de reojo, torcidamente, sus biógrafos. De él sí 
puede decirse, parodiando al poeta: de blanco, de claro que es, a la luz no puede 
vérsele...

Y cuando algo no se ve, ¿qué mejor cosa, más fácil que imaginarlo?... De 
imaginaciones sobre anarquistas se han llenado muchas planas de periódicos y 
libros. De folletines. El hombre está ausente siempre, o caricaturizado en una 
forma que irrisiona o enerva de rabia o risa. Con rabia o risa, tuvo Malatesta, hace 
poco, que salir a decirle a un propio admirador suyo: yo no soy ese que pinta, ni he 
dicho ni quiero eso que dice. Y esto él, ya cumbreado el medio siglo de decir y de 
querer una sola clara cosa... Es trágico y bufo. Parecería el anarquista un 
condenado a accionar frente a un espejo cóncavo y a hablar para un lenguaraz 
idiota. Ni lo entienden ni lo ven; lo proyectan; lo imaginan. Y nunca en bien, sino en 
mal, por descontado.

Hasta hoy ningún compañero pudo hallar emulación o alegría de vivir en la 
fama o la leyenda que le crearon. Echada a rodar su vida, es una mota de nieve 
echada al fango, crece, sí, pero ¡ay!, en oscuridad, en basura, en proporciones ya 
siniestras, ya risibles, pero siempre para el asco o el escarnio.

¿Es fatal esto?... ¡Hermanitos! Parece fatal. Pero ¿para qué sois vosotros lo 
que sois, anarquistas, sino para vencer también las fatalidades? ¡Meta y meta!

¿No os comprenden? ¿Hay quienes, chotos o infijos, inocentes o 
malvados, vacían sobre vosotros el tacho hediondo de sus imaginaciones? ¿Os 
cargan todo lo suyo, os vierten en jerigonza y os reflejan, ante su público imbécil, 
panzones o narigudos?... Allá ellos ¡cristo!, si eso les gusta, les sirve para asustarse 
o enfurecerse. Nosotros, vosotros, los anarquistas, déle no más. ¡Meta y meta!

Sería ridículo, tonto y flagrantemente tonto que, teniendo las carillas en la 
mesa, el clavo bajo el martillo o el bloque al frente, en vez de vuestra labor de 
machos, forzuda, tenaz, fanática, os dedicarais a poneros lindos, empolvaros los 
hocicos y hacer mohines graciosos para la galería como hembras. Sois y somos en 
la obra, en los hechos y en la vida. Si esto no se tiene en cuenta, déle otra vez. ¡Meta 
y meta!

No acaba de comprenderse al anarquista. Y bueno. Él se comprende y le 
basta. Sabe lo que quiere, y lo hace. Se dio una línea, y la sigue. Y por eso cuando 
siente, oye o ve que le maltratan, le calumnian o le niegan, ni se encoge ni se asusta. 
Se enoja, sí, pero consigo, pues piensa: seguramente, lo que le metí a la vida no lo 
remaché como es debido. Hay que darle todavía. Darle siempre. ¡Meta y meta!
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genio oblicuo y voluntad atrabiliaria bastan.
Lo difícil es lo otro: ponerle fe de combate en las entrañas, audacia bajo del 

cráneo y canciones de victoria en la boca. Mas para esto, que es ahora, en este 
ambiente, como amarse en una tumba, se precisa cierta dosis de un optimismo 
ancestral, capaz de extraer razones de vida, jugos, hasta de las piedras. Y volverlos 
hecho flores, frutos nutricios, al hombre.

Es claro que nada, absolutamente, justifica nuestro ideal de igualdad, 
pongo por caso. Todo es burgués, privilegiado, y lo niega hoy. Y a poco esfuerzo 
que se haga, nos probará, el menos leído, que no tiene precedentes en la tierra ni en 
el cielo; que el sentido de la historia le es contrario...

Mas predicar no es dar trigo. Y lo sólo que a nosotros nos corrobora 
anarquistas, es lo que damos de nosotros mismos, aquello por lo que hacemos vivo 
el ideal, latente su aspiración, tensa su voluntad engendradora. Por lo que hacemos 
cada día más compañeros, más iguales unos a otros los hombres.

Todo nos niega, según los libros que leen los que tanto saben. Pero es que 
ellos leen tan sólo letras burguesas, con ojos aburguesados y tácitos. Por eso... 
Otros libros y otros ojos se precisan para leer anarquismo. Y otros valores también, 
más altos que esos con que nos aburren, hasta rendirnos, los eruditos. El valor de la 
igualdad, pongo por caso, que no lo posee ninguno de cuantos por ahí lo niegan.

El Dictador

El triunfo de este animal consiste en no permitir que se le discuta. Es, lo que 
es, por sus cabales. Barbariza porque puede, manda porque tiene fuerza, pega 
porque los otros son flojos. Y en esta zona moral, que oscila desde el matonismo 
raso hasta la imbecilidad cascabeleante, se identifican hermanos el dictador del 
soviet con el del gremio y el del imperio. Son cachorros de una misma lechigada.

Mas he aquí que donde un anarquista se alza hay siempre un dictador 
venido al suelo. Es matemático. Una palabra que diga, y el andamiaje de hierro se 
desarticula y cae. Por ello, instintivamente, a lo primero que atinan los dictadores 
es a que aquél les deje y se calle.

Pero esto no puede ser, compañeros. El mundo sube por horas hacia un 
plano de claridad y cultura. Todos queremos saber, explicarnos, ser conscientes. 
Los anarquistas no habían de quedar abajo en esta alzada de la vida hacia la luz. Y 
hablan, razonan, dan sus ideas también.

Sus ideas... ¡Cómo las temen algunos! Y el dictador más que nadie; se 
fortifica contra ellas hasta en la piel de los dientes, y no se da, ni con eso, por 
seguro. Y es valeroso y osado y fuerte, por lo común. Sería capaz de rendir un toro 
de un puñetazo, de atropellar un ejército con el pecho descubierto, de recoger en su 
pañuelo una bomba con la mecha ardiendo. Pero –¡por favor, caramba!– que no le 

vivir y, finalmente, si la sociedad burguesa es mala desde su base a su cúpula, sólo 
un cosa nos corresponde llegada la hora revolucionaria: hacer con todo lo actual 
–costumbres, ideas, DEBES y HABERES– lo que se hace con los dados sobre la 
mesa cuando se empieza otra partida: trastrocar posición y valores, lanzar al pueblo 
a través de la tierra a la busca de su ficha original, la nueva, la libre. Y que empiece a 
vivir.

Por lo demás, eso hará, y no otra cosa, la revolución social. Los hombres 
que de ella surjan irán más allá de nuestras fuerzas y nuestros sueños. Nos pasarán 
burlándonos. Como el árbol del que pusimos la semilla en tierra y que luego no 
alcanzamos ni en su copa ni en sus aves. ¡Así sea!

Nosotros, los Anarquistas

Tenemos un ideal ultra, de justicia, irremplazable. Dentro de él caben hasta 
los sueños más líricos, esos que tocan el sol y flamean gentiles sobre las nubes. 
Hemos hendido el futuro, la puerta oscura de todas las imposibilidades. Y, 
hendidas, parecen surcos que esperan los sembradores.

No hubo hasta ahora doctrina que albergara más rebeldes y más santos, 
más hombres de acción y ensueño, superadores de ciencias y artes. En cada 
anarquista vibra un pensamiento creador, una cuerda de arco tensa que envía 
flechas al futuro. Las flechas son las ideas. A veces son las cabezas también, 
voladas de entre los hombros como flores guadañadas bajo el sol...

¡Juventud, juventud, juventud! Nosotros, los anarquistas, somos la 
claridad de la Tierra; poseemos el divino arte de crearnos nuevos, de nuevo. 
Nuestras ideas son, más que deducción de libros, vibraciones de la carne eterna, 
insometible, inmortal: palabras vivas, de vida.

Torrentes de idealidad, de cauces que cantan a la presión de las aguas, 
somos nosotros, los anarquistas. El más humilde y sencillo, tiene un pensamiento 
propio, un sueño en flor, una idea en grano, por médula.

Libres, audaces, resueltos, conquistaremos la Tierra.
¡Verán, verán! Ahora silbamos al viento las flechas de nuestras ideas. Ya 

silbaremos los hechos. Y las cabezas también.
¡Nosotros, los anarquistas!

¡Meta y Meta!

No acaba de comprenderse al anarquista. Y esto se debe –parece una 
paradoja– a su propia sencillez, su rectitud, su coherencia con su idea. Siendo, 
como es, la mayoría de la gente, infija y bailarina, su marcha firme, su talla a 
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vengan con cosas de discurrir o explicar. Es superior a todo su coraje eso.
Él es un tipo de acción, nacido para poner en orden cuanto hay revuelto. Por 

vaya a saber qué divinas sendas, a él le bajó la inspiración de organizar, y organiza. 
Y usted, en lugar de andar por ahí, charlando, lo que ha de hacer es entregarle la 
vida para que él se la arregle en dos patadas.

Por otra parte, ¿qué quieren?... ¿No lo ha dicho él ya mil veces?... Su 
mandato es transitorio: un sacrificio del que él es el primero en querer librarse. 
Pero, antes, dejen que triunfe la huelga, o la burguesía se doble, o el Estado se le 
entregue. Ya están al caer. ¡No le estorben!

Sin embargo, esto es histórico: a todos los dictadores hubo que sacarlos a 
puntapiés, a garrotazos o a tiros de sobre su dictadura. No quieren largar más una 
vez que agarran. Siempre les falta un detalle, un toque de luz de genio –¡eh! ¡oh! 
¡ah!– en su monumental obra.

El dictador es un pesimista de la libertad ajena. No la comprende más que a 
través de su libertinaje. No cree –¡qué va a creer, si él no es romántico, ni tonto, ni 
retardado!– que ella podría curar hasta de su locura a los locos.

Y así es, poco más o menos –o más que menos– este animal por dentro. Por 
fuera es su animalada: la dictadura que impone. Negra o blanca o roja.

Revolución Social

¡No hay paz, no hay paz! Esperarla de los amos es como esperar un beso de 
la boca de un cañón, una fruta de la vaina de una espada: ahí no hay más que hierro y 
plomo. Fuerza que debe contrarrestarse con fuerza.

Mirad sus instituciones: están cercadas, como trincheras, de un alambrado 
de púas que viborea en las lomas o se hunde como un azote en los valles. Detrás de 
ellas, los corajudos burgueses se hacen fuertes. Una espesa nube cálida cubre sus 
ojos; es inútil, infantil, acercarse en son de paz, con bandera blanca; ellos lo ven 
todo rojo, teñido en la convicción de su prepotencia.

¡No hay paz, no hay paz! Mirad al pueblo: los hogares de los pobres 
parecen tablas en un naufragio; pero no todos los náufragos lloran acobardados. 
Alguien entre ellos vigila, escucha y espera... Su oído, su corazón y sus nervios se 
abren, se estiran a recoger, sobre todos los tumultos, uno, bajo todos los silencios, 
algo... ¡Un indicio, una seña, un grito, y saltará al abordaje, al entrevero, a la lucha, 
un padre, una madre, un niño!

Y vagando por las vías, encerrados en las cárceles, sumidos en las más 
tristes miserias, los malos, los peores, los desechados de amor, de bien y de 
ensueños, comulgan todavía un credo. Sus labios secos de fiebre, hinchados de 
maldiciones o macerados de alcohol, se mueven, tiemblan y sangran como llagas; 
rezan. –¡Creo! Creo que hay una sola cosa capaz de regenerarme. Ella será como un 

volcán en mi vida; echará fuera de mí el pus, la ceniza, el lodo; surgiré limpio, 
fecundo, sano. ¡Creo!

¿Qué es esto?... ¡No es la paz, no, no es la paz! La humanidad de la Tierra y 
de los siglos se ha contraído en un espasmo de alumbramiento. Se huele el grito que 
viene y se oye el dolor que crece. ¡Es la revolución social!

Mañana

El día, lejano o próximo, que la Revolución baje del labio al puño, de la 
idea al hecho, de flor de ideal a raíz de vida, nosotros, los anarquistas, tenemos que 
preocuparnos por que ella sea lo más profunda y extensa. Por que vaya más allá de 
nuestras fuerzas y nuestros sueños. Por que nos pase y nos burle, como se burla, 
pasándonos, el árbol del que pusimos la semilla en tierra y que luego no 
alcanzamos ni en su copa ni en sus aves.

Preocuparnos de esto, sin miramiento a otra cosa. Caiga todo, destrúyase 
cuanto ha creado el hombre esclavo y aparezca y organice el monstruo nuevo; el 
monstruo de la audacia libertaria. De él, y no nuestro, será el mundo, mañana.

¿Qué sucede ahora?... Aún no quemamos el primer cartucho y ya estamos 
cavilando cómo vamos a comer cuando la Revolución triunfe; y hasta cómo se hará 
el pan, quién nos lo traerá a la mesa y con qué le pagaremos al panadero. Nos 
preocupa, desde ya, el debe y el haber futuros; ese debe y ese haber que fue, según 
Kropotkin, el principio de esta sociedad burguesa; sociedad de bandidos. 
Queremos cambiar de vida, como actualmente de hogar; con las costumbres y 
hasta con los cachivaches.

Y no. La Revolución será un estado de conciencia nuevo, inusitado, hasta 
parecernos quizás salvaje. Creará un sentido ideal, un ambiente alucinante del que 
no tenemos ni memoria ni idea. Y todo habrá que hacerlo dentro de ese medio, 
como hacen su nido los desposados pobres, sin más riqueza que su fe ardorosa. Los 
desposados de entonces serán la libertad y el pueblo.

Amenazan con el hambre y con la muerte para mañana, si hoy no 
disponemos todo de modo a no interrumpir la producción, la distribución, las 
relaciones, en fin, de la ciudad con el campo. ¿Y quién afirma que a los hombres 
nuevos van a cuadrarles los negocios actuales nuestros…? ¿Valdrán menos o más 
que nosotros, ellos?... Valdrán más, y, sobre todo, querrán saber muy poco de 
nuestras miras sociales, tablas de moral y valores económicos.

El hambre y la muerte... ¡Diablo! Con la mano en la conciencia, 
compañeros: ¿qué lloráis de la fracasada Revolución rusa: las víctimas que hizo o 
los ideales de libertad que no pudo cumplir? ¡Éstos, éstos!

Si la especie humana tiende, naturalmente, a conservarse, si la Anarquía es 
consustancial al hombre, si el comunismo es el único sistema en que ella puede 
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