“ Patria y humanidad”
y “ Union libre”

Círculo Anárquico

Villa Española
Élisée Reclus

siempre, para defender o prolongar las guerras: necesitaban que las piedras labradas
fuesen plantadas entre los cadáveres, como en un tiempo en cada puerta de ciudad.
En nuestros días las fronteras son más funestas que nunca, en tanto que más
cruzadas, se conservan más metódicamente, más científicamente que en el pasado
con fortificaciones, puestos de aduana y vigías móviles. Si el comercio acierta a dar
empuje a necesidades vitales, esto sólo se da después de largos acuerdos entre los
Estados y la construcción de grandes obras militares. La zona de separación es
delimitada en toda su largura, y con caviladas incesantes, con la ayuda de verdaderos
delitos se suscitan odios tremendos de los dos lados de la ficticia frontera, trazada a lo
largo de aquel arrollo entre los bosques y los prados.
Ustedes dirán lo escandaloso de este hecho, que en el siglo de las locomotoras y
de motocicletas de toda especie no haya una sola línea ferroviaria entre Francia y
España, y ni siquiera una sola calle a través de los Pirineos. A despecho de la
geografía, no se quiere que las dos naciones siendo vecinas, dejando de ser patrias
diversas, se hagan un solo país de una misma unida familia.
El vasto mundo nos pertenece y nosotros pertenecemos al mundo. ¡Abajo todas
las fronteras, símbolos de autoridad y de odio! ¡Tenemos prisa, nosotros, de poder al
fin abrazar a todos los hombres y de decirnos sus hermanos!
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Élisée Reclus nació el 15 de Marzo de 1830 en Gironda, Francia.
El padre era pastor protestante y en su concepción del mundo, Dios ocupaba sin
dudas el lugar más importante.
A los 13 años, realiza su primer viaje a Alemania junto con Elías, su hermano, para
asistir al Colegio de los hermanos Moravos de Neuwield. A pesar de haber pasado allí
nada más que un año, Élisée logra aprender alemán y regresa a su ciudad natal para
seguir con sus estudios secundarios. En esa misma época, los dos hermanos
emprenden un viaje al Mediterráneo, descubriendo el mar. Esta "fuga" provocó la
expulsión de la facultad teosófica de Montauban, lo que sellará definitivamente su
desinterés por ser pastor y su alejamiento definitivo del protestantismo.
Después de lograr el bachillerato en 1948, regresó a Alemania y se inscribió en la
Universidad de Berlín.
Élisée decide hacerse geógrafo durante el transcurso de un viaje que realiza a pie
desde Berlín hasta su casa de Orthez, en compañía de Elías, a quien recoge en
Estrasburgo. Este viaje contribuyó profundamente a su amor por la naturaleza.
En 1851, como consecuencia del golpe de Estado de Napoleón III, los dos
hermanos se exilian en Londres. Después de una estadía complicada allí, ya que no se
acogía de buena gana a los exiliados franceses, consigue trabajo en una finca en
Irlanda.
Pero el "nuevo mundo" tenía fuertes atractivos también, entonces se embarca en
un velero hacia Nueva Orleáns, donde llega a finales de 1852. Viaja a Chicago y
consigue trabajo en una plantación. Ahí, su repulsión a las desigualdades sociales y a
la esclavitud se fortalecen.
En 1855, viaja de América del Norte a América del Sur, con la idea de conocer
nuevas tierras y crear comunidades con códigos y valores diferentes a los
establecidos, como el apoyo mutuo y solidaridad. Sierra Nevada de Santa Marta, en
Nueva Granada (Colombia) fue su destino, pero su experiencia se vio frustrada.
Regresa a Francia en 1857, rico de paisajes y experiencias que alimentarán sus
ideas anárquicas y su pasión por la naturaleza. Comienza a traducir obras de otros
geógrafos y con los artículos que escribió sobre sus experiencias de viaje logra entrar
a la Sociedad de Geografía de París hasta que comienza a trabajar para Casa Hachette
redactando guías de viajero.
Además del trabajo sobre su Viaje a Sierra Nevada de Santa Marta, producto de su
estadía en Colombia, publica numerosos artículos de sus recorridos. En 1869 sale a la
luz su primera gran obra de geografía: "La Tierra".
En esa época conoció a Mijail Bakunin, con quien además de entablar una gran
amistad, influyó en que junto a Elías comenzaran a participar en la Primera
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Internacional, época en la que comenzaría a participar de diferentes publicaciones
anarquistas.
Tuvo un papel importante en la difusión de las ideas, no sólo participando y
contribuyendo en diferentes periódicos anarquistas, sino también reuniendo y
editando textos de Kropotkin y Bakunin junto con un prólogo de una conferencia que
él mismo dio.
La Comuna de París empuja a Élisée hacia esos lados, donde fue rápidamente
encarcelado y amenazado de ser deportado a Nueva Caledonia. Lo salvará su
prestigio como geógrafo, ya que varias sociedades e individualidades internacionales
del mundo de la Geografía reclamarán al gobierno francés a favor de Reclus y
termina siendo exiliado durante 10 años.
Su exilio en Suiza corresponderá a una fase de intenso trabajo geográfico y al
tejido de una de las amistades más fuertes entre Reclus y Kropotkin.
Escribe "La Geografía Universal", para este trabajo contará con el apoyo de
asistentes y cartógrafos, escribe a otros geógrafos, visita bibliotecas y desde su casa
aislada a orillas del Lago Leman va construyendo una gigantesca red de
investigación. Su conocimiento se vuelve enciclopédico.
Reclus, pretendía que el saber geográfico no quedara solamente en manos de unos
pocos, creía que debía ser leído y entendido por todos. Por ello, publica su obra en
pequeños fascículos de fácil adquisición económica.
En 1891 es llamado de la Universidad de Bruselas para dar clases de geografía,
pero es rechazado por muchos profesores por sus ideas anarquistas. Pero más tarde se
fundaría la Nueva Universidad Libre de Bruselas donde se dedicaría a la docencia y a
construir un enorme globo terráqueo que lo dejaría sumamente endeudado.
Su último gran viaje, en 1893, a la edad de 63 años, lo llevó por Brasil, Uruguay,
Argentina y Chile.
En 1904 publica "El Hombre y la Tierra", de seis volúmenes.
El 4 de Julio de 1905 muere en Thourout, Bélgica. Fue enterrado en Ixelles,
comuna de Bruselas, donde vivió sus últimos años.
Círculo Anárquico Villa Española.
Montevideo.
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La cuestión -si el patriotismo es incompatible con el amor por la humanidad- no
puede tratarse sin una definición preliminar.
¿Qué es el “patriotismo” tomado en el sentido verdaderamente popular, básico?
Es el amor exclusivo a la patria, sentimiento que se completa con un odio
correspondiente contra las patrias extranjeras. Y ¿qué es la patria? Un territorio
grande o pequeño, netamente delimitado de fronteras de origen diverso, de
obstáculos naturales, barreras artificiales o simples líneas trazadas según la voluntad
de alguno, primero sobre el papel, después vuelto a poner sobre el terreno.
Partiendo de estas definiciones que ciertamente responden a la idea general de
los pueblos interesados, tal cual es, por otra parte, sancionada triplemente por la
diplomacia, el régimen militar y por el sistema fiscal, se debe reconocer que la patria
y su derivado, el patriotismo, son una deplorable supervivencia, el producto de un
egoísmo agresivo que no puede conducir más que a la ruina de las mejores obras
humanas y al exterminio de los hombres.
Pero el pueblo es simple, y sobre esta palabra “patria” se le dan a entender mil
cosas dulces y bellas que no traen del todo la división de la tierra en porciones
enemigas. El suave perfume de la tierra natal, las sonrientes figuras de los viejos que
nos aman, los lindos recuerdos de estudio y de búsqueda con ardientes compañeros,
las obras emprendidas en común en la juventud y sobretodo el idioma que resonó
primero a nuestro oído, y en el cual tenemos gravadas las palabras que han decidido
nuestra vida, todo esto es natural herencia de todo hombre en cualquier parte del
mundo donde este situada su cuna, todo esto es anterior a la idea de una patria
limitada. Y es puro sofisma querer unir estos sentimientos a la existencia de un
polígono efímero cortado sobre la redondez de nuestro planeta.
Por el contrario, están en completa oposición entre estas primeras impresiones
que nos ligan a la tierra y a la sociedad humana y todas las líneas de división que
impiden la libre formación de grupos humanos y que intentan limitar lo que por la
naturaleza de las cosas es indispensable, la simpatía de los hombres de los unos a los
otros, su espíritu de mutua benevolencia y de solidaridad.
Históricamente la patria fue siempre mala y funesta. Fue siempre un dominio
reivindicado como propiedad exclusiva o de un señor absoluto o de una banda de
patrones organizados jerárquicamente, o como en nuestros días por un sindicato de
clases privilegiadas y dirigentes. Siempre que revolvemos en el pasado encontramos
que los pacíficos ciudadanos han debido, en nombre de una patria de límites siempre
diferentes, trabajar, pagar y combatir, siempre oprimidos por parásitos, reyes,
señores, guerreros, magistrados, diplomáticos, millonarios. Y fueron tales parásitos
en lucha con otras bandas de holgazanes, que han señalado las barreras de separación
entre pueblos vecinos, que eran hermanos por intereses comunes. Así ha sido
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Unión Libre. (#)

Patria y
Humanidad.
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Los hijos amadísimos que nos convocan para que demos testimonio de su unión
se esposan en plenitud de su libertad; ellos no pidieron nuestra palabra de
confirmación para aquello que ya han pronunciado en el fondo de sus corazones. Su
fiera voluntad les basta pero les placía escuchar la voz de su padre, entrando en la vida
nueva que les aguarda.
No es en nombre de la autoridad paterna que yo me dirijo a ustedes, a mis hijas, y
a ustedes, jóvenes que me permiten darles el nombre de hijos.
Nuestro título de padres no nos hace ser sus superiores y no tenemos sobre
ustedes más que un profundo afecto. Es más, en esta gran circunstancia de nuestra
vida, les pedimos que sean ustedes nuestros jueces. A ustedes, hijos míos, decir si
hemos alguna vez abusado de nuestra fuerza para mantenerlos en la sumisión de
nuestra voluntad, de nuestra influencia natural para imponerles nuestra moral.
Ustedes ríndanos a aquellos que las amamos esta justicia: que nuestra ternura no ha
sido para nada tiránica.
En el grupo de padres que los acompañan están los que habrían preferido ver su
matrimonio acompañado de las ceremonias legales; quizás una cierta estrechez de
corazón se confundirá en alguno, con el placer que ocasiona su unión: pero todos los
han respetado, ninguno ha querido imponerles sus ideas; por encima de la diferencia
de opiniones se ha mantenido la integridad de su derecho. La prueba no ha servido
más que para avecinarnos los unos a los otros y a hacernos amar recíprocamente. Los
padres y las madres han sentido redoblar su ternura, los hijos y las hijas han sentido
aumentar su respeto y su afecto. Quedan libres, se han hecho más amados.
También en este día, ustedes son los padres de ustedes mismos. No tenemos
promesas para pedirles, ni recomendaciones para hacerles. Son responsables de sus
propios actos. No tengan ninguna duda que seguiremos con toda la solicitud que
brota de nuestra ternura y no serán humillados. Cuando el pajarito intenta por primera
vez con sus propias alas delante apresurar el vuelo en el viento azul ¿se le puede
reprochar a la madre que lo mira ansiosa desde el borde del nido? Ella pronto estará
confiada. Sus alas son robustas y los llevarán por el libre espacio.
Nosotros no les pedimos nada, hijos míos, pero ustedes nos darán mucho. Los
años empiezan a pesar sobre nuestras cabezas, a ustedes les queda la juventud y la
fuerza.

nuevas fuerzas las obras retomadas. Nosotros estamos cansados, pero ustedes
retoman nuestro trabajo, luego otros lo retomarán después de ustedes. Es así que en el
futuro nosotros vemos nuestro duro y buen trabajo prolongarse de existencia en
existencia. Ustedes nos dan el sentimiento de duración; en ustedes, hijas e hijos míos,
nosotros nos sentimos inmortales.
Pero tienen más que la inmortalidad, tienen la intensidad de la vida presente.
¿Como la emplearán? ¿De forma simple amandose, reconociendo la felicidad,
violentando el destino para que se haga su cómplice y haga tirar el buen número en la
lotería de la existencia? No, ustedes tienen las más altas ambiciones, estoy seguro. No
les bastará ser felices, sus uniones no serán las de los egoísmos de familia, más bien la
de la multiplicación de su virtud de trabajo y bondad. ¡Ustedes son buenos! Sean aún
mejores, más sinceros en la práctica de la justicia, más fuertes en la reivindicación del
derecho. ¡Recuerden que todos no son felices, que todos no tienen el placer de tener
padres que los aman, compañeros que les dan coraje, muchachas o maridos
dedicados y que tal vez se sacrifiquen por ellos!
¡Piensen que en este momento mismo, hay quienes mueren sin amigos y otros
que van, con la desesperación en el corazón, mirando desde lo alto del puente correr
el agua negra del Sena! Ustedes están entre los afortunados. Háganselo perdonar
trabajando por aquellos que no lo son. Prométanse consagrar su vida a disminuir la
suma de dolores inmerecidos que pesan sobre el mundo. ¡Por el bien, ustedes son más
fuertes de lo que piensan; incluso solos podrían actuar pero están unidos!
(#) Locución hecha por Reclús en ocasión de la celebración de la unión libre de
sus hijas Magali y Jeannie.

Es verdad que en la gran familia humana vemos toda cosa renovarse
incesantemente, las primaveras suceder a las primaveras y las ideas a las ideas. Pero
aprovechemos una dulzura más íntima observando el renovarse de la vida que se hará
entorno a nosotros en el cerco discreto de la familia. Es en ustedes, jóvenes, que nos
place sobre todo vernos renacer, recomenzar la lucha de la vida y de continuar con
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