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El republicanismo de Alejandro Lerroux 
 
“Rebeldes, rebeldes!...  
Si habéis de ingresar en una disciplina rutinaria y atávica de jerarquías y de pontífices, 
de adhesión incondicional y de respeto sin límites; si venís a continuar la obra del 
pasado... jóvenes, plegad la roja bandera, dejad vírgenes las cuartillas, poneos los 
manguitos y volved al escritorio, vestíos la blusa y volved al mostrador, coged los libros 
y volved a la escuela donde se fabrican hombres de provecho sobre los textos de la 
tradición.  
Pero si de verdad se ha encendido en vuestro corazón el fuego de la santa rebeldía, 
andad, seguid, seguid adelante sin parar, hasta que caigáis reventados en el camino o 
hasta que os salgan las barbas malditas de los hombres, donde hizo presa Dalila para 
rendir la fortaleza humana.  
Rebelaos contra todo: no hay nada o casi nada bueno.  
Rebelaos contra todos: no hay nadie o casi nadie justo.  
Si os sale al camino un mozo y os dice: jóvenes, respetad a los viejos, decidle: mozo, 
entierra a tus muertos, donde no les profanen los vivos.  
Si os apostrofan los genios alarmados de vuestra irrupción impetuosa y resonante, 
contestadles: somos la nueva vida. Adán nace otra vez.  
Llevad con vosotros un bolsillo de respetos y un costal de faltas de respeto. El respeto 
inmoderado crea en el alma gérmenes de servidumbre.  
Sed arrogantes como si no hubiera en el mundo nadie ni nada más fuerte que vosotros. 
No lo hay. La semilla más menuda prende en la grieta del granito, echa raíces, crece, 
hiende la peña, rasga la montaña, derrumba el castillo secular..., triunfa.  
Sed imprudentes como si estuvieseis por encima del Destino y de la Fatalidad.  
Sed osados y valerosos, como si tuvieseis atadas a vuestros pies la Victoria y la Muerte.  
Sois la vida que se renueva, la naturaleza que triunfa, el pensamiento que ilumina, la 
voluntad que crea, el amor eterno.  
Luchad, hermosa legión de rebeldes, por los santos destinos, por los nobles destinos de 
una gran raza, de un gran pueblo que perece, de una gran patria que se hunde.  
Levantadles para que se incorporen a la Humanidad, de la que están proscriptos hace 
cuatrocientos años.  
Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este 
país sin ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las 
novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie, penetrad en los 
registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para que el fuego purifique 
la infame organización social, entrad en los hogares humildes y levantad legiones de 
proletarios, para que el mundo tiemble ante sus jueces despiertos.  
Hay que hacerlo todo nuevo, con los sillares empolvados, con las vigas humeantes de 
los viejos edificios derrumbados, pero antes necesitamos la catapulta que abata los 
muros y el rodillo que nivele los solares.  
Descubrid el nuevo mundo moral y navegad en su demanda, con todos vuestros bríos 
juveniles, con todas vuestras audacias apocalípticas.  
Seguid, seguid... No os detengáis ni ante los sepulcros ni ante los altares.  
No hay nada sagrado en la tierra, más que la tierra y vosotros, que la fecundaréis con 
vuestra ciencia, con vuestro trabajo, con vuestros amores.  
La Humanidad tiene una humilde representación en este extremo de Europa, tenido 
como un puente para pasar al África. Es la vieja patria ibera, la madre España, que baña 
sus pies en dos mares y ciñe a su frente la diadema de los Pirineos.  
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Ni el pueblo, dieciocho millones de personas, ni la tierra, 500.000 kilómetros cuadrados, 
están civilizados.  
El pueblo es esclavo de la Iglesia: vive triste, ignorante, hambriento, resignado, cobarde, 
embrutecido por el dogma y encadenado por el temor al infierno. Hay que destruir la 
Iglesia.  
La tierra es áspera, esquiva, difícil: necesita que el arado la viole con dolor, metiéndole 
la reja hasta las entrañas; que el pico rasgue los altozanos y la pala iguale los desniveles 
y el palustre levante las márgenes por donde han de correr, sangrados, los torrentes de 
agua que hoy se derraman estériles en ambos mares; necesita colonos que penetren en 
su alma y descubran sus tesoros, colonos que la cultiven con amor como los viejos 
árabes, caballeros del terruño que de nuevo con ella se desposen y auxiliados de la 
ciencia la fuercen a ser madre próvida de treinta millones de habitantes y la permitan, 
por su exportación, enviar aguinaldos de su rica despensa a otros 80 millones de seres 
que hablan en el mundo nuestro idioma.  
"Escuela y despensa", decía el más grande patriota español, don Joaquín Costa.  
Para crear la escuela hay que derribar la Iglesia o siquiera cerrarla, o por lo menos 
reducirla a condiciones de inferioridad.  
Para llenar la despensa hay que crear el trabajador y organizar el trabajo.  
A toda esa obra gigante se oponen la tradición, la rutina, los derechos creados, los 
intereses conservadores, el caciquismo, el clericalismo, la mano muerta, el centralismo, 
la estúpida contextura de partidos y programas concebidos por cerebros vaciados en los 
troqueles que fabricaran el dogma religioso y el despotismo político.  
Muchachos, haced saltar todo eso como podáis: como en Francia o como en Rusia. 
Cread ambiente de abnegación. Difundid el contagio del heroísmo. Luchad, matad, 
morid...  
Y si los que vengan detrás no organizan una sociedad más justa y unos poderes más 
honrados, la culpa no será suya, sino vuestra.  
Vuestra, porque en la hora de hacer habréis sido cobardes o piadosos.  
A. L ERROUX “  

La Rebeldía, 1 de septiembre de 1906. 


