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LAS GRANDES CIUDADES
Una ciudad como Londres, donde se puede caminar durante horas sin
siquiera entrever el comienzo del fin, sin descubrir el menor indicio que
señale la proximidad del campo, es algo verdaderamente muy particular.
Esta enorme centralización, este amontonamiento de 3,5 millones de
seres humanos en un solo lugar ha centuplicado el poderío de estos 3,5
millones de hombres. La misma ha elevada a Londres al rango de capital
comercial del mundo, creado los muelles gigantescos y reunido los
millares de naves que cubren continuamente el Támesis. No conozco nada
que sea más importante que el espectáculo que ofrece el Támesis, cuando
se remonta el río desde el mar hasta el London Bridge. La masa de
edificios, los astilleros de cada lado, sobre todo en la vecindad de
Woolwich, los innumerables barcos alineados a lo largo de ambas riberas,
que se aprietan cada vez más estrechamente los unos contra los otros y no
dejan finalmente en medio del río más que un canal estrecho, por el cual se
cruzan a plena velocidad un centenar de barcos de vapor -todo esto es tan
grandioso, tan enorme, que uno se aturde y se queda estupefacto de la
grandeza de Inglaterra aún antes de poner el pie en su suelo. [(1892). Eso era
hace cerca de 50 años, en la época de los pintorescos veleros Éstos -ocurre todavía en
Londres- se hallan actualmente atracados a los muelles, el Támesis está lleno de
horribles vapores, ennegrecidos de hollín. (F.E.)]

Por lo que toca a los sacrificios que todo ello ha costado, no se les
descubre sino más tarde. Cuando uno ha andado durante algunos días por
las calles principales, cuando se ha abierto paso penosamente a través de la
muchedumbre, las filas interminables de vehículos, cuando se ha visitado
los "barrios malos" de esta metrópoli, es entonces solamente cuando se
empieza a notar que estos londinenses han debido sacrificar la mejor parte
de su cualidad de hombres para lograr todos los milagros de la civilización
de los cuales rebosa la ciudad, que cien fuerzas, que dormitaban en ellos,
han permanecido inactivas y han sido ahogadas a fin de que sólo algunas
puedan desarrollarse más ampliamente y ser multiplicadas uniéndose con
aquellas de las demás.
La muchedumbre de las calles tiene ya, por sí misma, algo de
repugnante, que subleva la naturaleza humana. Estos centenares de
millares de personas, de todas las condiciones y clases, que se comprimen
y se atropellan, ¿no son todos hombres que poseen las mismas cualidades y
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capacidades y el mismo interés en la búsqueda de la felicidad? ¿Y no
deben esas personas finalmente buscar la felicidad por los mismos medios
y procedimientos? Y, sin embargo, esas personas se cruzan corriendo,
como si no tuviesen nada en común, nada que hacer juntas; la única
relación entre ellas es el acuerdo tácito de mantener cada quien su derecha
cuando va por la acera, a fin de que las dos corrientes de la multitud que se
cruzan no se obstaculicen mutuamente; a nadie se le ocurre siquiera fijarse
en otra persona. Esta indiferencia brutal, este aislamiento insensible de
cada individuo en el seno de sus intereses particulares, son tanto más
repugnantes e hirientes cuanto que el número de los individuos confinados
en este espacio reducido es mayor.
Y aún cuando sabemos que este aislamiento del individuo, este egoísmo
cerrado son por todas partes el principio fundamental de la sociedad actual,
en ninguna parte se manifiestan con una impudencia, una seguridad tan
totales como aquí, precisamente, en la muchedumbre de la gran ciudad. La
disgregación de la humanidad en mónadas, cada una de las cuales tiene un
principio de vida particular, y un fin particular, esta atomización del mundo
es llevada aquí al extremo.
De ello resulta asimismo que la guerra social, la guerra de todos contra
todos, aquí es abiertamente declarada. Como el amigo Stirner, las personas
no se consideran recíprocamente sino como sujetos utilizables; cada quien
explota al prójimo, y el resultado es que el fuerte pisotea al débil y que el
pequeño número de fuertes, es decir los capitalistas, se apropian todo,
mientras que sólo queda al gran número de débiles, a los pobres, su vida
apenas.
Y lo que es cierto en cuanto a Londres, lo es igualmente respecto de
Manchester, Birmingham, Leeds y todas las grandes ciudades. Indiferencia
bárbara por todas partes, dureza egoísta de un lado y miseria indecible del
otro lado, la guerra social por todas partes, el hogar de cada uno en estado
de sitio, por todas partes pillaje recíproco bajo el manto de la ley, y todo
con un cinismo, una franqueza tales que uno se horroriza de las
consecuencias de nuestro estado social. tales como aparecen aquí en su
desnudez y ya no se asombra uno de nada, si no que todo este mundo loco
no se haya desmembrado todavía.
En esta guerra social, el capital, la propiedad directa o indirecta de las
subsistencias y de los medios de producción es el arma con la cual se
lucha; asimismo está claro como el día, que el pobre sufre todas las
desventajas de semejante estado. Nadie se preocupa de él; lanzado en este
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torbellino caótico, tiene que defenderse como pueda. Si tiene la suerte de
encontrar trabajo, es decir; si la burguesía le concede la gracia de
enriquecerse a su costa; obtiene un salario que apenas es suficiente para
sobrevivir; si no encuentra trabajo, puede robar, si no teme a la policía, o
bien morir de hambre y aquí también la policía cuidará que muera de
hambre de manera tranquila, sin causar daño alguno a la burguesía.
Durante mi estancia en Inglaterra, la causa directa del fallecimiento de
20 ó 30 personas fue el hambre, en las condiciones más indignantes, y en
el momento de la investigación correspondiente, raramente se halló un
jurado que tuviera el valor de hacerlo saber claramente. Las declaraciones
de los testigos tenían que ser muy sencillas y claras, desprovistas de todo
equívoco, y la burguesía -entre la cual se había seleccionado el juradosiempre hallaba una salida que le permitía escapar a este terrible veredicto;
muerte por hambre. La burguesía, en este caso, no tiene el derecho de decir
la verdad, pues sería en efecto condenarse a sí misma. Pero, indirectamente
también, muchas personas mueren de hambre -aun mucho más que
directamente- porque la falta continua de productos alimenticios ha
provocado enfermedades mortales que causan víctimas. Esas personas se
han hallado tan débiles que ciertos casos; que en otras circunstancias
hubieran evolucionado favorablemente, implican necesariamente graves
enfermedades y la muerte. Los obreros ingleses llaman a esto el crimen
social, y acusan a toda la sociedad de cometerlo continuamente. ¿Tienen
razón?
Desde luego, sólo mueren de hambre individuos aislados, pero, ¿en qué
garantías el trabajador puede fundarse para esperar que no le sucederá lo
mismo mañana? ¿Quién le asegura su empleo? ¿Quién le garantiza que, si
mañana es despedido por su patrón por cualquier buena o mala razón,
podrá salir bien del apuro, él y su familia, hasta que encuentre otro empleo
que le "asegure el pan"? ¿Quién certifica al trabajador que la voluntad de
trabajar es suficiente para obtener empleo, que la probidad, el celo, el
ahorro y las numerosas virtudes que le recomienda la sabia burguesía son
para él realmente el camino de la felicidad? Nadie. Él sabe que hoy tiene
una cosa y que no depende de él el tenerla mañana todavía; él sabe que el
menor soplo, el menor capricho del patrón, la menor coyuntura económica
desfavorable, lo lanzará en el torbellino desencadenado al cual ha escapado
temporalmente, y donde es difícil, con frecuencia imposible, el mantenerse
en la superficie. Él sabe que si bien puede vivir hoy, no está seguro que
pueda hacerlo mañana.
Sin embargo, pasemos ahora a un examen más detallado del estado en
que la guerra social sume a la clase que no posee nada. Veamos qué
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salario la sociedad paga al trabajador a cambio de su trabajo, bajo
forma de vivienda, de vestido y de alimentación, qué existencia asegura a
aquellos que contribuyen más a la existencia de la sociedad. Consideremos
primeramente la vivienda.
Toda gran ciudad tiene uno o varios "barrios malos", donde se concentra
la clase obrera. Desde luego, es frecuente que la pobreza resida en
callejuelas recónditas muy cerca de los palacios de los ricos; pero, en
general, se le ha asignado un campo aparte donde, escondida de la mirada
de las clases más afortunadas, tiene que arreglárselas sola como pueda. En
Inglaterra, estos "barrios malos" están organizados por todas partes más o
menos de la misma manera, hallándose ubicadas las peores viviendas en la
parte más fea de la ciudad. Casi siempre se trata de edificios de dos o una
planta, de ladrillos, alineados en largas filas, si es posible con sótanos
habitados y por lo general construidos irregularmente. Estas pequeñas
casas de tres o cuatro piezas y una cocina se llaman cottages y constituyen
comúnmente en toda Inglaterra, salvo en algunos barrios de Londres, la
vivienda de la clase obrera. Las calles mismas no son habitualmente ni
planas ni pavimentadas; son sucias, llenas de detritos vegetales y animales,
sin cloacas ni cunetas, pero en cambio sembradas de charcas estancadas y
fétidas. Además, la ventilación se hace difícil por la mala y confusa
construcción de todo el barrio, y como muchas personas viven en un
pequeño espacio, es fácil imaginar qué aire se respira en esos barrios
obreros. Por otra parte, las calles sirven de secaderos, cuando hace buen
tiempo; se amarran cuerdas de una casa a la de enfrente, y se cuelga la ropa
mojada a secar.
Examinemos algunos de estos barrios malos. Tenemos primeramente
Londres, y en Londres el célebre "nido de cuervos" (rookery), St.
Giles, a donde se va meramente a dar salida a algunas anchas calles y que
debe así ser destruido. St. Giles se halla situado en la parte más poblada de
la ciudad, rodeado de calles anchas y luminosas, donde bulle el mundo
elegante londinense, muy cerca de Oxford Street, de Regent Street, de
Trafalgar Square y del Strand. Es una masa de casas de tres o cuatro
plantas, construidas sin plan, con calles estrechas, tortuosas y sucias donde
reina una animación tan intensa como en las calles principales que
atraviesan la ciudad, excepto que en St. Giles sólo se ve gente de la clase
obrera.
Las calles sirven de mercado: cestas de legumbres y de frutas,
naturalmente todas de mala calidad y apenas comestibles, dificultan mucho
más el tránsito, y de ellas emana, como de las carnicerías, un olor
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nauseabundo. Las casas están habitadas desde el sótano hasta el techo, tan
sucias en el exterior como en interior, y tienen un aspecto tal que nadie
tendría deseos de vivir en ellas.
Pero eso no es nada comparado con los alojamientos en los patios y las
callejuelas transversales a donde; se llega por pasajes cubiertos, y donde la
inmundicia y el deterioro por vejez exceden la imaginación. No se ve, por
decirlo así, un solo vidrio intacto, los muros están destrozados, las
guarniciones de las puertas y los marcos de las ventanas están rotos o
desempotrados, las puertas -si hay- hechas de viejas planchas clavadas
juntas; aquí, incluso en este barrio de ladrones las puertas son inútiles
porque no hay nada que robar.
Por todas partes los montones de detritos y de cenizas y las aguas usadas
vertidas delante de las puertas terminan por formar charcas nauseabundas.
Aquí es donde viven los más pobres de los pobres, los trabajadores peor
pagados, con los ladrones, los estafadores y las víctimas de la prostitución,
todos mezclados. La mayoría son irlandeses o descendientes de irlandeses,
y aquellos que aún no han naufragado en el torbellino de esta degradación
moral que los circunda, se hunden cada día más, pierden cada día un poco
más la fuerza de resistir a las influencias desmoralizadoras de la miseria,
de la suciedad y del medio ambiente.
Pero St. Giles no es el único "barrio malo" de Londres. En este
gigantesco laberinto de calles hay centenares y millares de vías estrechas y
de callejuelas, cuyas casas son demasiado miserables para quienquiera que
todavía pueda dedicar cierta suma a una habitación humana, y con
frecuencia es muy cerca de las lujosas casas de los ricos que se hallan estos
refugios de la miseria más atroz. Así es cómo recientemente, en el curso de
una comprobación mortuoria, se calificó a un barrio muy cercano a
Portman Square, plaza pública muy idónea, de vecindario "de una
muchedumbre de irlandeses desmoralizados por la suciedad y la pobreza".
Así como se descubre en calles como Long Acre, etc., que, sin ser
"chic" son a pesar de todo convenientes, un gran número de alojamientos
en los sótanos, de donde surgen las siluetas de niños enfermizos y de
mujeres en harapos medio muertas de hambre.
En las inmediaciones del teatro Drury Lane -el segundo de Londres- se
hallan algunas de las peores calles de toda la ciudad (las calles Charles,
King y Parker) cuyas casas también son habitadas desde el sótano hasta el
techo sólo por familias pobres. En las parroquias14 de St. John y de St.
Margaret.
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En Westminster, vivían en 1840, según el órgano de la Sociedad de
Estadísticas, 5.366 familias de obreros en 5.294 "viviendas" -si se les
puede dar este nombre-, hombres, mujeres y niños, mezclados sin atención
a la edad o el sexo, en total 26.830 personas, y las tres cuartas partes del
número de familias citadas sólo disponían de una pieza. En la parroquia
aristocrática de St. George, Hanover Square, vivían; según la misma
fuente, 1.465 familias obreras; en total unas 6.000 personas, en las mismas
condiciones; y allí también más de dos tercios de las familias apiñadas
cada una en una sola pieza. ¡Y de qué manera las clases poseedoras
explotan legalmente la miseria de estos infelices, en cuyas casas los
propios ladrones no esperan hallar nada! Por las horribles viviendas cerca
de Drury Lane, que acabamos de mencionar, se paga los alquileres
siguientes: dos alojamientos en el sótano; 3 chelines (1 tálero); un cuarto
en la planta baja, 4 chelines; en el primer piso, 4.5 chelines; en el segundo
piso, 4 chelines; buhardillas, 3 chelines por semana. De modo que los
vecinos famélicos de Charles Street pagan a los propietarios de inmuebles
un tributo anual de 2.000 libras esterlinas (14.000 táleros), y las 5.366
familias de Westminster ya citadas un alquiler total de 40000 libras
esterlinas por año (o sea 270000 táleros).
El barrio obrero más grande, sin embargo, se halla al este de la Torre de
Londres, en Whitechapel y Bethnal Green, donde está concentrada la gran
masa de obreros de la ciudad. Veamos lo que dice M.G. Alston, predicador
de St. Philip, en Bethnal Green, del estado de su parroquia:
"La misma cuenta con 1400 casas habitadas por 2795 familias, o sea unas
12000 personas. El espacio donde habita esta importante población no
llega a 400 yardas cuadradas (1200 pies), y en tal apiñamiento no es raro
hallar un hombre, su mujer, 4 ó 5 niños y a veces también el abuelo y la
abuela en una sola habitación de 10 a 12 pies cuadrados, donde trabajan,
comen y duermen. Yo creo que antes de que el obispo de Londres llamara
la atención del público sobre esta parroquia tan miserable, la misma
era tan poco conocida en el extremo oeste de la ciudad como los salvajes
de Australia o las islas de los mares del sur. Y si quisiéramos conocer
personalmente los sufrimientos de estos desventurados, si los
observamos cuando se disponen a comer sus escasos alimentos y los
vemos encorvados por la enfermedad y el desempleo, descubriremos
entonces tanta penuria y miseria que una nación coma la nuestra debiera
avergonzarse de que esto pueda ocurrir. Yo he sido pastor cerca de
Huddersfield durante los tres años de crisis, en el peor momento de
marasmo de las fábricas, pero desde entonces jamás he visto a los pobres
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en una aflicción tan profunda como en Bethnal Green. Ni un solo padre
de familia de cada diez en todo el vecindario tiene otra ropa que la de
trabajo, y ésta de lo más andrajosa; asimismo, muchos no tienen más que
estos harapos para cubrirse por la noche, y su cama es un saco lleno de
paja y viruta."(23)
Esta descripción nos muestra ya a qué se parecen de ordinario esas
viviendas. Citaremos, además, informes de las autoridades inglesas sobre
viviendas proletarias que a veces tienen ocasión de visitar.
En la oportunidad de una descripción practicada por Mr. Carter, coraner
de Surrey, sobre la causa de la muerte de Ann Galway, de 45 años de edad,
el 16 de noviembre de 1843, los periódicos describieron la vivienda de la
difunta en estos términos: ella vivía en el núm. 3 de White Lion Court,
Bermondsey Street, Londres, con su marido y su hijo de 19 años, en una
pequeña habitación donde no había ni cama, ni sábanas ni mueble alguno.
Ella yacía muerta al lado de su hijo sobre un montón de plumas, esparcidas
sobre su cuerpo casi desnudo, pues no había allí ni frazada ni sábanas. Las
plumas se pegaban de tal modo a su cuerpo, que hubo que limpiar el
cadáver para que el médico pudiera examinarlo; él lo halló totalmente
descarnado y lleno de parásitos. En el piso de la pieza había un hoyo que
servía de retrete a la familia.
El lunes 15 de enero de 1844, dos muchachos fueran presentados ante el
tribunal de policía de Worship Street, en Londres, porque acicateados por
el hambre habían hurtado en una tienda un trozo de carne medio cocida y
lo habían devorado instantáneamente. El juez de policía ahondó en el
asunto y pronto obtuvo de los policías las aclaraciones siguientes: la madre
de estos muchachos era la viuda de un exsoldado que más tarde fue agente
de la policía y ella había sufrido miserias con sus nueve hijos desde la
muerte de su marido.
Ella vivía en la mayor miseria, en el número 2 de Pools' Place, Quaker
Street, en Spitalfields. Cuando el agente de policía fue a su casa, la halló
con seis de sus hijas, literalmente apiñados en una pequeña habitación al
fondo de la casa, sin otros muebles que dos viejas sillas de mimbre
desfondadas, una mesa pequeña con dos patas rotas, una taza rota, y un
plato pequeño... El fogón medio apagado, y en un rincón tantos trapos
como los que pudiera necesitar una mujer para un delantal, pero que
servían de cama a toda la familia. Ellos no tenían otras cobijas que sus
propias ropas raídas. La pobre mujer contó que había tenida que vender su
cama el año anterior, para obtener alimentos; había empeñado las sábanas
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al tendero por algunos víveres, y había tenido que vender todo
sencillamente para comprar pan. El juez de policía concedió a esta mujer
una suma bastante importante con cargo al Fondo de Pobres.
En febrero de 1844, una viuda de 60 años, Theresa Bishop, fue confiada,
con su hija enferma de 26 años de edad, a la benevolencia del juez de
policía de Malborough Street. Ella vivía en el número 5 de Brown Street,
Grosvenor Square, en una pequeña habitación que daba al patio, no más
grande que un armario de pared, donde no había ni un solo mueble. En un
rincón había unos trapos donde ambas dormían, una caja servía a la vez de
mesa y de silla. La madre ganaba algunos centavos haciendo la limpieza de
casas; el propietario dijo que ellas habían vivido en ese estado desde mayo
de 1843, poco a poco habían vendido o empeñado todo lo que poseían, y
sin embargo nunca habían pagado el alquiler. El juez de policía les
concedió una libra esterlina con cargo al Fondo de Pobres.
Yo no pretendo en modo alguno que todos los trabajadores londinenses
viven en la misma miseria que las tres familia citadas; yo sé bien que por
un hombre que es aplastado sin compasión por la sociedad, diez viven
mejor que él. Pero yo afirmo que millares de buenas y laboriosas familia
mucho más buenas; mucho más honorables que todos los ricos de Londres
se hallan en esta situación indigna, y que todo proletario, sin excepción
alguna, sin que sea culpa suya y a pesar de todos sus esfuerzos, puede
correr la misma suerte.
Más, después de todo, aquellos que poseen un techo, cualquiera que
sea, son todavía afortunados en comparación con aquellos que no tienen
ninguno. En Londres, 50000 personas se levantan cada mañana sin saber
dónde reposarán la cabeza la noche siguiente. Los más afortunados son
aquellos que logran disponer de un penique o dos cuando llega la noche y
van a lo que se llama una "casa-dormitorio" (lodging house) que se hallan
en gran número en las grandes ciudades y donde se les da asilo a cambio
de su dinero. ¡Pero qué asilo! La casa está llena de camas de arriba a
abajo; 4. 5, 6 camas en una pieza, tantos como puedan caber.
En cada cama se apilan 4, 5, 6 personas, igualmente tantas como
quepan, enfermos y sanos, viejos y jóvenes; hombres y mujeres, borrachos
y no borrachos; como sea, todos mezclados. Hay discusiones, riñas, y
lesionados, y cuando los compañeros de cama se soportan es todavía peor:
planean robos o se entregan a prácticas cuya bestialidad nuestra lengua,
que es civilizada, rehuye describir. ¿Y aquellos que no pueden pagar tal
albergue? Pues bien, esos duermen donde pueden, en los pasillos, en los
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portales, en un rincón cualquiera, donde la policía o los propietarios los
dejan dormir tranquilos; algunos de ellos la pasan mejor en los asilos
construidos aquí y allá por instituciones privadas de beneficencia, otros
duermen en los bancos de los parques, exactamente debajo de las ventanas
de la reina Victoria. Veamos lo que dice el Times(24) de octubre de 1843.
"Resalta de nuestra información de policía de ayer, que por término
medio cincuenta personas duermen todas las noches en los parques, sin
otra protección contra la intemperie que los árboles y algunas
excavaciones en los muros. La mayoría son muchachas jóvenes: que;
seducidas por soldados, han sido llevadas a la capital y abandonadas en
ese inmenso mundo, lanzadas a la soledad de la miseria en una ciudad
extraña, víctimas inconscientes y precoces del vicio.
Esto es en verdad horroroso. Por otra parte, no dejará de haber gente
pobre. La necesidad llegará a abrirse paso por todas partes y a
instalarse con todos sus horrores en el corazón de una gran ciudad
floreciente: En los millares de callejones y callejuelas de una metrópoli
populosa, siempre habrá necesariamente -nos tememos- mucha miseria
que hiere la vista, y mucha que permanece oculta.
Pero lo que sorprende es que en el círculo que han trazado la riqueza, el
placer y el lujo, que muy cerca de la real grandeza de St. James, en los
bordes del palacio reluciente de Bayswater, donde se encuentran el antiguo
barrio aristocrático y el nuevo, en una parte de la ciudad donde el
refinamiento de la arquitectura moderna se ha cuidado de construir la
menor cabaña para la pobreza, en un barrio que parece estar consagrado
exclusivamente a los disfrutes de la riqueza, ¡qué allí precisamente vengan
a instalarse la miseria y el hambre, la enfermedad y el vicio con todo su
cortejo de horrores, consumiendo cuerpo tras cuerpo, alma tras alma!
Este es realmente un estado de cosas monstruoso. Las más grandes
satisfacciones que pueden proporcionar la salud física; la euforia
intelectual y los placeres relativamente inocentes de los sentidos,
¡flanqueando directamente a la más cruel miseria! ¡La riqueza, riendo
desde lo alto de sus salones relucientes, riendo con una indiferencia
brutal muy cerca de las heridas ignoradas de la indigencia! ¡El placer,
escarneciendo inconsciente pero cruelmente el sufrimiento que gime allá
abajo! La lucha de todos los contrastes, todas las oposiciones; salvo
una: el vicio que lleva a la tentación se une a aquel que se deja tentar...
Pero que todos los hombres reflexionen: en el barrio más brillante de la
ciudad más rica del mundo, noche tras noche, invierno tras invierno,
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hay mujeres -jóvenes por la edad, viejas por los pecados y los
sufrimientos- proscritas de la sociedad, encenegadas por el hambre, la
indecencia y la enfermedad. Que ellos piensen y aprendan, no a
formular teorías, sino a obrar. Dios sabe que aquí hay por hacer
actualmente."

