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el miércoles 8 de marzo de 1905, al día siguiente del car-
naval, se inicia ante la Audiencia de lo Criminal del Somme, 
en una atmósfera de motín, un proceso extraordinario, «uno 
de los más formidables que haya registrado la historia del 
delito», como dirá veinte años más tarde el gran periodista 
Louis Raubaud.

Las calles cercanas a la prisión de Bicétre, donde se alo-
jan los inculpados, están bloqueadas. El palacio de justicia 
de Amiens –rodeado por tres compañías de cazadores de 
infantería y por todos los efectivos de gendarmería disponi-
bles– se halla en estado de sitio. Desde el alba se aglomera 
una multitud nerviosa. Merodean delatores enviados de París 
por el jefe de Seguridad, «fáciles de reconocer», según los 
especialistas, «por su semblante sospechoso y patibulario». 
En «altas esferas» no se oculta que se temen incidentes, aca-
so una evasión.

En los corredores se tropieza a cada paso con militares, 
que llevan el revólver de reglamento al costado o la bayoneta 
en el cañón del fusil. Se exige un pase para entrar en la sala 
de audiencias. Los curiosos de aire sospechoso son implaca-
blemente rechazados. Solo tienen acceso al lugar reservado 
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aquellos cuya respetabilidad se expresa en la vestimenta: 
rentistas, propietarios, oficiales, funcionarios; a los agitado-
res les resultaría demasiado fácil mezclarse con la plebe.

Los grandes diarios, como Le Figaro, Le Temps, Le Petit 
Parisien, L’Aurore, Le Matin, L’Éclair; los menos grandes, 
como La Voíx du Peuple o el Gil Blas –donde trabaja un hijo 
de armadores normandos, Maurice Blanc, que tres meses más 
tarde inventará al personaje de Arsène Lupin– han enviado 
sus mejores cronistas. Han ocupado su sitio diez corresponsa-
les de los más importantes diarios extranjeros. En los quios-
cos de todas las ciudades francesas, titulares enormes alimen-
tan ya la opinión pública: «Un caso monstruoso»; «Ciento 
cincuenta crímenes»; «Cinco millones de francos robados»1; 
«Los Trabajadores de la Noche, una organización increíble». 
Una buena noticia sensacionalista, lo más atrayente que se 
podría desear. Veinte mil detalles en el sumario, que cubre 
con una escritura metódica ciento sesenta y una páginas. 
Ciento cincuenta y ocho testigos convocados; un conjunto 
abrumador de pruebas.

La policía y los magistrados se proponen mantener el 
caso en los límites estrictos del derecho común. Los princi-
pales órganos de información los han imitado juiciosamente. 
Sin embargo, es imposible impedir que ciertos rumores circu-
len entre la multitud. Los acusados serían temibles anarquis-
tas. ¡Anarquistas! Hay un estremecimiento. Todos recuerdan 
las bombas de Ravachol, de Émile Henry, de Auguste Vai-
llant. Los elegantes tiemblan placenteramente al evocar a esos 
románticos extraños que en el fondo de sus tenebrosas ofici-
nas preparan el estallido de la sociedad. Aunque encantados 

1.- Los francos oro son rebeldes a toda traducción en moneda contemporánea, 
ya que los presupuestos de entonces se relacionan poco con los nuestros. Sin 
embargo, se puede partir del cálculo siguiente: 20 francos valían entonces un 
luis; un luis, en 1969, vale alrededor de 60 francos. Así, basta multiplicar por 
tres. De este modo se obtendrían aquí 15 millones de francos fuertes. Entonces, 
una oficial de Worth ganaba 250 francos mensuales, y un buen carpintero, 300.
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de ver sometidos a juicio a veinticuatro de sus enemigos per-
sonales, los rentistas no ocultan su inquietud: aún circulan 
cinco bandidos. ¿Dónde conspiran? Esos sujetos son capaces 
de todo. No respetan nada: ni moral, ni religión, ni bandera, 
ni gobierno. Ni –sobre todo– la propiedad privada, a la cual, 
para justificar sus fechorías, califican de robo. Los rentistas 
esperan que el tribunal sea implacable: hay que castigar seve-
ramente a esos granujas, dar ejemplo. Una debilidad culpa-
ble podría suponer estimular a otros para que engrosaran sus 
filas. A fin de cuentas, los apaches merecen más indulgencia: 
con ellos, por lo menos, se sabe a qué atenerse.

Entre el sector «respetable» del público se difunden rumo-
res solapados. Algunos sospechan que la banda posee inmen-
sas ramificaciones en Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, 
Italia, España. Los inculpados son meros ejecutantes. Los ver-
daderos culpables son esos agitadores sin escrúpulos, paga-
dos por el Extranjero para debilitar a la República; toda esa 
equívoca podredumbre de seudopensadores, de asesinos, de 
judíos, que prolifera en el país, secundada por un puñado de 
masones corroídos por el cólera de la subversión, y que inten-
ta aprovecharse de la ingenuidad del pueblo para establecer 
una dictadura de bandidos sanguinarios. Pero los obreros no 
son tan tontos; saben bien que Francia es una democracia, 
que tienen derecho a votar como todo el mundo, y que las 
decisiones del Gobierno no son sino expresión de la mayo-
ría, su voluntad. La minoría debe someterse. Quien rechace 
esta regla representa un peligro para el orden establecido y 
se pone al margen de la sociedad. En este caso, los poderes 
públicos demuestran demasiada paciencia. La «banda de 
Abbeville» no debería estar sola en el banquillo de la infamia. 
Todos los anarquistas, todos los rojos deberían acompañarlos.

Las personas modestas que hormiguean por millares hacia 
la calle de Trois-Cailloux escuchan con desconfianza a estos 
cazadores de brujas. Tanto como el vocabulario, la vestimenta 
eleva una barrera. Instintivamente se huele una superchería.
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Por otro lado, lo que repiten los diarios es demasiado sim-
ple: si los acusados son ladrones vulgares, ¿para qué tomar 
tantas precauciones?, ¿por qué semejante despliegue de fuer-
zas? Hay en ello algo extraño. Sin duda, un ladrón es un mal-
hechor. Sin duda, castigarlo es normal. Sin embargo, no se 
sabe qué pensar.

Con curiosidad, casi con deferencia, los mirones pronun-
cian el nombre del jefe de la banda, un extraño personaje, 
aventurero, monstruo o apóstol según las opiniones, un tal 
Alexandre-Marius Jacob. Refiriéndose a él, los eruditos men-
cionan a Robin Hood, Cartouche y Mandrin. Algunos anglicis-
tas lanzan incluso la expresión de «caballero ladrón» (gentle-
man robber). Pero la unión de estas dos palabras seduce sin 
convencer; Lupin no la ha popularizado todavía. Las lenguas 
se agitan sin cesar. Se dice que Jacob solo atacaba a los ricos, 
que no se guardaba nada del botín de sus fechorías, sino 
que lo redistribuía todo entre los pobres. Se dice que Jacob 
había prohibido a sus hombres matar, salvo en caso de legí-
tima defensa, y únicamente si se trataba de policías, bautiza-
dos por él como «perros guardianes de la sociedad». Aunque 
eso no se pueda aprobar abiertamente, el caso es que la idea 
de liquidar un policía en el fondo de una callejuela oscura 
no disgusta a todos: que quien nunca haya tenido ganas de 
hacerlo –a condición, claro está, de tener la impunidad ase-
gurada– arroje la primera piedra. En resumen, este proscrito 
intriga. Las mujeres lo suponen bello.

Se sabe que Jacob es originario de Marsella, que tiene ape-
nas veintiséis años. Se dice que tiene ojos negros, que no teme 
a nada ni a nadie y que es una especie de genio. Tiene amigos 
por todas partes. Se les va a escurrir por entre los dedos. Se 
va a volatilizar como por encanto. Por otro lado, la banda de 
Germinal aguarda la menor debilidad del servicio de orden 
para volar en su ayuda.

«Germinal»… Los eruditos recuerdan ese último grito lan-
zado por el adolescente Angiolillo después de haber abatido 
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a tiros de revólver –ocho años atrás, en 1897– a Cánovas, pre-
sidente del Consejo de Ministros español, responsable de las 
torturas de Montjuic. Germinal es, más concretamente, ese 
mes del año iii en el cual estalló en los suburbios de París 
una insurrección destinada a reclamar pan y la aplicación de 
la Constitución de 1793, la única que fue verdaderamente 
democrática y, al mismo tiempo, la única que jamás entró en 
vigor. «Germinal»… Probablemente al pronunciar esa pala-
bra el joven justiciero quisiera decir: «Las ideas por las cuales 
muero pronto vivirán».

Un grupo de anarquistas franceses ha retomado esa pala-
bra como quien recibe una antorcha, para convertirla en el 
nombre de un diario. Inmediatamente la policía de Amiens 
se ha interesado por sus actividades.

Se han establecido primero en la calle Saint-Germain 69; 
luego en la calle Saint-Roch 26, hace cuatro meses, en noviem-
bre de 1904. El editorial del primer número expresaba con cla-
ridad –aunque no con moderación– el profundo sentido de la 
iniciativa:

¡Trabajadores!
Pese a todas las promesas de los políticos multicolores, 

vuestro destino se hace cada vez más precario.
La prensa guarda silencio respecto de las vejaciones de 

todo tipo a que os someten los explotadores en sus moder-
nos presidios […].

Verdaderamente libertario, Germinal no se extraviará 
en los lodazales de la política, salvo para desenmascarar 
a los farsantes y mentirosos que en ellos pululan. Surgido 
del pueblo y para el pueblo, Germinal procurará llegar a ser 
realmente el diario del pueblo de Amiens […].

Las innumerables víctimas de los curas, de los militaro-
tes, de los jueces, de los policías y patrones, podrán hacer 
oír aquí su grito de rebelión sin temor a ser descubiertos. 
Nosotros poseemos la energía revolucionaria suficiente 
para atribuirnos todas las responsabilidades ante las leyes, 
a las cuales despreciamos soberanamente.



14

Que cada uno cumpla su deber, y Germinal vivirá para 
hacer morir de rabia a los hartos y los satisfechos, preparan-
do la Revolución social de donde brotará, por fin, la Libertad.

Esta profesión de fe no tiene nada de ruego piadoso. El 
diario ha organizado actos, reuniones, conferencias y mani-
festaciones con todos los pretextos. Ha puesto de relieve el 
menor escándalo local: los horarios, de catorce a quince horas 
diarias, de los hombres de las brigadas en las estaciones; las 
condiciones de trabajo de los obreros de taller y cocheras en 
los ferrocarriles: diez horas diarias sin derecho a hablar, bajo 
la vigilancia de agentes de policía retirados; las felicitacio-
nes dirigidas por el general de Nonancourt al teniente de la 
Roche, absuelto por el tribunal correccional de Toul pese a 
haber propinado un puñetazo al redactor de La Moselle que 
se negaba a cederle el paso: «Este gesto impondrá y obliga-
rá a respetar a los oficiales. El temor es el comienzo de la 
sabiduría. Me veo todavía, en París, en 1871, después de la 
Comuna: todos se apartaban frente a los oficiales» («Después 
de haber matado a treinta y cinco mil personas, había moti-
vos para respetar a estos señores», comentó Germinal).

Pero, entre las numerosas víctimas de los «jueces y mili-
tarotes», hay una que enseguida pareció ocupar un lugar 
privilegiado en las columnas de este órgano tan subversivo. 
Desde el segundo número se ha visto aparecer en la sección 
«Pequeña correspondencia» unos anuncios redactados así: 
«Sé muchas cosas». «Respuesta: Utilizaremos sus informa-
ciones en el momento oportuno; el legajo del señor en cues-
tión está en buen camino». O también: «Pedimos al camara-
da que nos ha enviado informaciones sobre la policía que se 
haga conocer, a fin de facilitarnos la investigación que hemos 
comenzado a este respecto».

¿Quién es este «señor»? ¿Cuál es este «respecto»? Afirman 
los iniciados que se trata nada menos que de Alexandre Marius 
Jacob. La creación del periódico a cuatro meses del proceso y 
en la misma ciudad en que este debe tener lugar no sería una 
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coincidencia, sino que respondería a un doble fin: aprovechar 
el público que el caso Jacob no dejará de atraer a la Causa para 
aumentar la agitación y la propaganda en la región; tratar por 
todos los medios de salvar al camarada en peligro.

¿Un diario especialmente fundado para defender a un 
ladrón? Sí. E incluso, según se dice, el diario de un ladrón: 
desde el fondo de la prisión, Jacob habría logrado hacer llegar 
a sus amigos dinero, sus últimos ahorros. Los animadores de 
la publicación, Jules Lemaire, Pacaud y Ouin, hablan abierta-
mente de colectas que han efectuado; con más discreción, 
mencionan a cierto «Alexandre» sin el cual nada habría sido 
posible. A buen entendedor…

Sea como fuere, en el número cuatro del 3 de enero se le 
ha consagrado el editorial entero, bajo el título «A Jacob y sus 
camaradas»:

Jueces, funcionarios, sacerdotes, soldados, gendarmes, 
policías, hombres de leyes, hombres de negocios; todos se 
coaligan para matar de hambre al pueblo, aprisionarlo en 
sus fábricas y matarlo en sus prisiones.

Se organizan trusts en los mercados, se especula, se aca-
para, se realizan negociados, se hace bajar la renta para 
comprar, se la hace subir para vender; el oro dirige la polí-
tica, los banqueros declaran la guerra. Esto es legal.

Se explota al obrero, se aprovecha su ignorancia y su 
resignación; se empuja a unos a la quiebra y la miseria, a 
otros a la huelga, a la rebelión, al hambre; a otros, en fin, al 
robo, a la desesperación, al suicidio, al asesinato. También 
esto es legal.

Se cultiva el tifus y la tuberculosis en las fábricas, prisio-
nes y cuarteles. Se echa a la calle a quien no tiene dinero. 
Se arroja a la prisión a quien no tiene techo. Las leyes son 
instrumentos de persecución. Esto sigue siendo legal.

Usted, Jacob, que se niega a ser esclavo del rico y explo-
tar al pobre.

Usted que rechaza el suicidio del trabajo embrutecedor 
y se rebela contra una sociedad criminal.

Usted, en fin, que quiere vivir.
¡Usted es una víctima social!
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Sin duda, la palabra víctima no podía gustarle a Jacob en 
el momento mismo en que se empeñaba en reivindicar sus 
delitos, considerados por él como otros tantos actos de gue-
rra. Pero como sus medios para comunicarse con el exterior 
no eran ilimitados, no pudo hacerlo saber hasta más tarde. 
Poco importa por ahora; el artículo da el tono. Lo sigue un 
verdadero manifiesto:

Trabajar según sus fuerzas y sus facultades; consumir 
según sus necesidades: tal es la solución única del proble-
ma social. Este derecho es el que la sociedad capitalista 
–hoy representada por el ministerio socialdemócrata de 
Conbesse– se niega a concedernos y estrangula con la soga 
de leyes infames […]. Sobre cuarenta millones de habitan-
tes, solamente cuatro millones trabajan como obreros. Aun 
así, producen demasiado, según lo confiesan las mismas 
estadísticas oficiales, puesto que hay desocupación y sobre-
producción.

Así pues, si todos los que pueden hacerlo produjeran de 
manera útil, bastaría con que cada uno (sin contar a los 
adolescentes, las mujeres ni los ancianos) trabajara media 
hora diaria desde los veinte hasta los veinticinco años, o 
sea quinientos cuarenta días de diez horas en toda su vida.

Explica el autor que ha descontado en su cálculo esa 
parte de los trabajadores cuya tarea consiste en mantener 
el orden o reprimir el desorden: funcionarios, burócratas de 
todo pelaje, policías, militares, magistrados, y que represen-
tan las dos terceras partes de los asalariados. He aquí a dón-
de puede conducir un razonamiento llevado hasta su límite: 
una gran proporción de nosotros se vería obligada, so pena 
de quedar desocupada, a participar de buena o mala gana en 
la represión de los demás. ¿Absurdo? En todo caso, Jacob no 
desautorizó estas líneas.

Número cinco de Germinal, del 17 de enero: «Louise 
Michel, nuestra querida Louise, la “Virgen roja”, ya no existe. 
La humanidad está de duelo».
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Según parece, Jacob palideció en su celda cuando se le 
anunció la noticia. Se dice que la buena Louise formaba parte 
de su mitología desde la época de su adolescencia marítima, 
desde el día en que oyó hablar de ella a unos forzados en 
Nouméa. Desde entonces la conoció muy bien, como a todos 
esos grandes nombres del mundo libertario que ahora firman 
artículos en su favor en todas las publicaciones anarquizan-
tes: Sebastián Faure; Fortuné Henry, el conferenciante, her-
mano del dinamitero; Laurent Tailhade, el poeta a quien una 
bomba anarquista dejó tuerto en el restaurante Foyot; sin 
contar al individualista Paraf-Javal; o a Albert Libertad. Ade-
más de todos los otros, esos que no firman, pero actúan. ¿Se 
equivocan tanto, entonces, los rentistas al espantarse? ¿Y si 
todos estos «intelectuales» reunieran una horda de hombres 
de acción, si realmente fomentaran un complot para librar al 
bandido?

El tono de su prosa deja lugar a los peores temores. Son 
exaltados. ¿Por qué no se toman medidas para impedir que 
hagan daño? Germinal, número siete, de principios de febre-
ro: «Ahora que la revolución rusa está sometida, el primer 
precepto del manual del perfecto revolucionario debe ser 
esto: ¡Si quieres ser libre, compra un fusil! ¡Si no tienes 
dinero, róbalo!».

Una verdadera llamada al crimen. Quizá Jacob no haya 
matado en persona, pero pertenece al mismo bando que 
todos estos locos furiosos. Saquear cajas fuertes por un ideal 
es un delito capital, que debe pagar con su cabeza.

Hace menos de un mes, el 12 de febrero, Sebastián Faure 
ha ofrecido una conferencia en el Alcázar. Según su costum-
bre, ha vilipendiado al ejército, al cuerpo expedicionario que 
se cubre de gloria en el Lejano Oriente; después, al clero, la 
policía y la magistratura. De ello han tomado buena nota los 
soplones que se encontraban en la sala. Pero este palabrerío 
no era más que un ardid destinado a reunir el público más 
vasto posible. El orador era el cebo. Por pequeños grupos, 
varios millares de personas se han reagrupado en la calle 
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Delambre, dejando vacío el Alcázar. Una manifestación se 
puso en movimiento hacia la calle de Bicétre cantando La 
Internacional. Allí se encontró con un fuerte destacamento de 
soldados apostado por casualidad, y por lo que pudiera ocu-
rrir, ante la prisión. Los manifestantes permanecieron deteni-
dos un buen tiempo, provocando a los soldados y vociferan-
do: «¡Viva Jacob! ¡Viva la revolución! ¡Viva la anarquía!».

De pronto tuvo lugar un incidente. Straboni, un guardián 
a quien se había traído especialmente de Rouen para vigilar 
a Jacob –por temor a que este lograra convertir a sus ideas 
a los guardias habituales, como ya lo había conseguido en 
otras ocasiones–, atraído por el barullo, salió del bodegón de 
Lephay, donde sin duda había bebido una copa o dos de más. 
En resumen, sacó su revólver y vociferó que iba «a matar». 
Los manifestantes se arrojaron sobre él, lo desarmaron y apo-
rrearon a golpes. Los soldados cargaron. Se «lamenta» una 
decena de heridos.

Después de este alboroto, el comisario Jénot citó a su ofi-
cina a los agitadores confesos: Lemaire, administrador de 
Germinal, y sus adláteres Pacaud y Ouin.

Los anarquistas le contestaron con este mensaje: «Señor 
Jénot, queda usted citado para el lunes a las diez de la maña-
na en la oficina de nuestro periódico, calle Saint Roch 26».

Atónito, Jénot optó por ir acompañado de doce hombres, 
es cierto que a mediodía, sin duda para hacer notar que no 
obedecía órdenes de nadie. El registro, claro está, no arrojó 
resultado alguno. En cambio, Germinal tuvo la audacia de 
relatar la anécdota completa en el número del 17 de febrero: 
no contentos con ser delincuentes, esos sujetos se muestran 
groseros. Nada bueno se puede esperar de ellos.

Así, ese 8 de marzo de 1905, a la espera de los coches 
celulares, los responsables del orden se han preparado para 
toda eventualidad. Oscilan del «optimismo prudente» a la 
«prudencia razonable», esforzándose por no ceder al pánico 
incontrolable, como la semana anterior, cuando un aprendiz 
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de plomero que buscaba escapes en los caños pilotos, sobre 
los techos del pasaje Couvreur, cerca de Bicétre, fue atacado 
por dos gendarmes, que le saltaron encima y lo esposaron. El 
desdichado, sospechoso de preparar la evasión de Jacob, fue 
interrogado toda la noche y con cierta brutalidad por inspec-
tores demasiado celosos (por lo demás, nada prueba que no 
fuera, en efecto, un cómplice del ladrón).

Desde lo alto de la escalera, el comisario procura adivi-
nar las intenciones de la multitud, que zumba y se agita. Los 
soplones, prestos a intervenir, observan sus fluctuaciones. Dis-
tingue a los anarquistas diseminados, que distribuyen fajos de 
pasquines donde se procura justificar a Jacob. Sus melenas, 
sus barbas, sus rostros sombríos, los distinguen desde lejos. A 
la izquierda, tres de ellos intentan organizar un mitin. Inme-
diatamente, cuatro inspectores de paisano acuden a oponer-
se. Se forma una aglomeración, que no tarda en degenerar 
en una mayor confusión. Protegen el palacio cinco hileras de 
cazadores, sin contar los soldados que se mantienen en reser-
va. Los oficiales pasan tranquilamente, mezclados con los bur-
gueses que han ido a presenciar el espectáculo y peroran en el 
umbral. «¡Bueno! ¡Esta vez el motín no triunfará!».

Pero en dirección a los bulevares se alzan clamores. 
Sobre los adoquines resuenan las ruedas de los coches celu-
lares. Aparece la escolta, un escuadrón del 30° regimiento de 
cazadores, precedido por un general de media gala. Todo lo 
cubre el sordo rumor de un canto, la Carmañola, entonado 
por los prisioneros y repetido por veinte, cien, mil voces ron-
cas entre el populacho. Con un estrépito de chatarra, los fur-
gones se detienen. Los soldados de infantería rechazan las 
apretadas filas de la multitud. Se abren las puertas. Bajan 
primero cuatro mujeres, encadenadas de a dos: la madre de 
Jacob, su compañera Rose, y otras dos, pálidas, flacas, vesti-
das con bastante elegancia, aunque sus abrigos están gasta-
dos. El corresponsal de Le Petit Parisien y el del Gil Blas se 
lo reprocharán en sus crónicas, pero en descargo de las des-
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dichadas hay que hacer notar que durante los dos años que 
han estado en prisión, no han tenido posibilidad de renovar 
su vestuario en Paquin, Worth ni Callot.

Después bajan los hombres. Es él: las mejillas sumidas, la 
mirada de fuego. «Un tipo verdaderamente extraño, de talla 
menuda, flexible y ágil como un marino», según Beau, de 
la agencia Hayas. «Una cabeza extraña, diabólica, en medio 
de la cual brillan dos puntos luminosos de una vivacidad 
extraordinaria», según L’Aurore. «Un rostro macilento, la 
nariz vigorosa y aplastada, la barba mal plantada, los labios 
pálidos y desbordantes, las orejas en tejadillo», según el cro-
nista de Le Petit Parisien, sin duda carente de amenidad. 
Luce un gran sombrero hongo negro. Viste un abrigo negro 
con cuello de astracán, una corbata roja y un cuello recto, 
levemente quebrado en los bordes. Lleva en la mano una 
enorme cartera atiborrada de papeles. «Dicen que tiene en 
la prisión un secretario, a quien dicta sus pensamientos. Su 
madre y su amante no actúan sino con su consentimiento», 
comenta Le Petit Parisien. En todo caso, no se parece en nada 
al granuja de gorra con visera larga, ni al monstruo de rostro 
patibulario. Su atuendo es correcto, su aseo cuidadoso; tiene 
los bigotes alzados, como erizados, bajo la nariz vigorosa. De 
estatura mediana, pero robusto. Su aspecto es el de un fun-
cionario, casi el de un profesor o un sabio. De dos en dos, sus 
diecinueve cómplices se ponen en fila. 

El rostro de Jacob se ilumina con una amplia sonrisa cuan-
do advierte a la multitud, que lo contempla. Intenta alzar los 
brazos, pese a las cadenas, y grita: «¡Viva la anarquía!», «¡Viva 
la anarquía!». «¡Viva Jacob!», responden los espectadores en 
medio de un atronador aplauso. Intervienen los gendarmes, 
que empujan a los prisioneros y los conducen con vehemen-
cia hacia la escalera. Jacob se resiste y hay que arrastrarlo por 
el brazo. Con los ojos chispeantes, canta La Internacional. 
El cortejo, las mujeres, el público se le unen. Los acusados y 
sus guardianes, seguidos por el revoloteo de mangas negras 
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de sus abogados, se internan bajo la bóveda y desaparecen 
en los corredores. El equipo de Germinal intenta seguirles los 
pasos; Jénot hace señas a sus hombres para que lo impidan. El 
entredicho dura apenas unos segundos; luego, los anarquis-
tas renuncian y se pierden entre la multitud que se divide en 
pequeños grupos, esperando no se sabe qué.

La sala de audiencias es mezquina, parda, mugrienta, con 
frescos desteñidos sobre el muro del fondo. Se han instalado 
para los acusados bancos y un estrado suplementarios. Las 
pruebas materiales, un verdadero montón, desbordan sobre 
los bancos de la prensa: palanquetas, artísticamente dispues-
tas según el tamaño; berbiquíes, sierras para cortar metales, 
diamantes de vidriero; lámparas Edison unidas entre sí por 
cinco metros de cable; vinajeras para aceite, cajas para jabón.

El equipo personal de Jacob, que él llama su «contraba-
jo», es una maravilla en el género. Los mejores expertos de 
la policía judicial han renunciado a comprender el funcio-
namiento de varios instrumentos. Confiesan no haber visto 
jamás nada parecido. Según ellos, todo eso vale por lo menos 
10.000 francos. Escuchemos a Le Petit Parisien:

Más de ochenta llaves de acero niquelado, cada una de 
las cuales forma en realidad dos, ya que existe una parte 
móvil, sumamente ingeniosa, que es, según parece, de 
modelo norteamericano. Estas llaves, además, presentan 
en la punta un hueco rectangular, que permite adaptar al 
instrumento un dispositivo especial para abrir las cerradu-
ras más complicadas. El malhechor poseía además linter-
nas eléctricas, una de las cuales, plegable y con reflectores, 
arrojaba una luz potente, capaz de iluminar una habitación 
entera. Tenía también en su poder un instrumento per-
feccionado, destinado a forzar cajas fuertes y proveniente 
de una de las mejores casas de Nueva York; una escala de 
seda provista en los extremos de dos sólidos ganchos, que 
permitían instalarla en cualquier parte, y otros accesorios 
diversos, todos igualmente muy perfeccionados. 
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Todo cabía en un talego de cuero negro, que medía solo 
setenta centímetros de largo por noventa y cinco de alto.

A mediodía hace su entrada el tribunal. Preside el señor 
consejero Wehekind, que no parece muy cómodo. Tiene 
por asesores a Job Vaselle y Thorel. El procurador general 
Regnault ocupa en persona el lugar del ministerio público, 
ayudado por su sustituto, el señor Pennelier.

Primera tarea: sorteo de los jurados. Primer golpe teatral: 
solo están presentes cinco, de entre aquellos cuyo nombre se 
pronuncia. Los otros son retenidos por asuntos urgentes, o 
bien por enfermedades: una angina, cólicos nefríticos, bron-
quitis de la piel. Sobre Amiens parece haber caído una epide-
mia. El procurador Regnault llama al sentido cívico, a la abne-
gación, a la ley: ¿por qué haberse ofrecido como voluntarios 
para ausentarse en ese momento? A modo de respuesta, se le 
presentan certificados médicos extendidos en debida forma.

La verdad es que los candidatos a jurados han tenido mie-
do. No quieren verse enredados en un asunto sucio. Son volun-
tarios para los asesinos, para los ladrones «normales», no para 
los anarquistas: es demasiado peligroso. Se lo han dicho sus 
vecinos. Sus mujeres les han suplicado en nombre de sus hijos. 
Y, además –aunque no se atreven a confesarlo–, cada uno de 
ellos ha recibido una carta de amenaza redactada con vitrio-
lo. El presidente Wehekind, desconcertado por un instante, 
se recobra: que se envíe a los gendarmes, acompañados de un 
médico, a verificar las excusas y buscar a los recalcitrantes.

Se suspende la audiencia y se sale a almorzar. Aprove-
chando la ausencia de los periodistas, la tropa ha despejado 
las cercanías del palacio, ya desiertas. Sobre los escalones dor-
mita una cincuentena de soldados, con el cinturón desabro-
chado y el fusil sobre el vientre, en una atmósfera de papeles 
grasientos. Parece el día siguiente a una batalla. Millares de 
pasquines cubren la acera. Dos horas más tarde, reanudada 
la audiencia, se designa por fin el jurado definitivo: hombres 
lívidos, de expresión preocupada y rostro temeroso.
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Luego viene el interrogatorio de identidad.
—Jacob, Alexandre, Marius –llama el secretario.
—Presente –contesta él.
Está tranquilamente sentado, sujeto con las esposas a su 

gendarme-ángel guardián. Tiene el sombrero hongo atorni-
llado al cráneo y sonríe con beatitud. El presidente, que no 
había levantado los ojos en su dirección, se sobresalta:

—¡Levántese! –exclama.
—¡Pues usted está bien sentado! –replica Jacob.
—¡Y además, quítese el sombrero cuando me dirige la 

palabra!
—¡Usted lo tiene puesto!
—Está aquí para ser juzgado. ¡Debe adaptarse a las cos-

tumbres y observar más compostura!
—¡Esto es una mascarada, una parodia de justicia! ¡Ten-

dré contemplaciones hacia usted cuando usted las tenga 
hacia los trabajadores2!

El gendarme que lo acompañaba le arranca el sombrero. 
El resto del discurso se pierde en el tumulto.

—¡Silencio! –grita Wehekind–. Silencio, o hago evacuar 
la sala… –luego prosigue–: ¿Impugna usted algún jurado?

—Los impugno a todos, puesto que son mis enemigos  
–responde Jacob.

Todos recobran el aliento. La enumeración de nombres, 
apellidos, edades y profesiones transcurre sin más incidentes. 
Sin embargo, ningún artículo del código puede impedir que 
los bandidos adopten un aire burlón. Luego, el secretario se 
dedica a salmodiar las ciento sesenta y una páginas del acta 
de acusación. Varios acusados lanzan exclamaciones de asom-
bro ante el relato de ciertas hazañas de su maestro de pensa-
miento, que ellos ignoraban. A las seis, después de diversas 
formalidades, finaliza la primera de las mismas. Cuando sale 

2.- Así como los episodios de la extraordinaria existencia de Alexandre-Marius Jacob 
han sido escrupulosamente reconstruidos de acuerdo con testimonios y docu-
mentos, también las réplicas del proceso son auténticas.
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Jacob, ha regresado la multitud, contenida con gran trabajo 
por cordones de cazadores.

En todas partes estallan canciones revolucionarias. Los 
anarquistas, que han logrado penetrar en la sala pese al seve-
ro control del comisario Jénot, se precipitan hacia la impren-
ta de Germinal, el tenducho de zapatero remendón de Jules 
Lemaire. En la trastienda, el patio y el cobertizo ha sido ins-
talada una antigua prensa a mano remendada y un taller de 
composición. Sobre los paneles sucios de la puerta de entra-
da, dos letreros: «Germinal-Redacción-Administración-Publi-
cidad»; «Cambios de suelas (tacos incluidos): Hombres (cla-
vado) 3 F. y 3,25 F., (cosido) 4 F., Damas: (clavado) 2,50 F., 
(cosido) 3,25 F., piezas invisibles garantizadas: 0,30 F.» Y dos 
carteles publicitarios: «¡Basta de abortos! Medios científicos 
y prácticos de limitar la fecundidad de la mujer, por el doctor 
Knowlton. Traducido del inglés por Lennoz. Folleto juzgado 
y absuelto por la sala en lo criminal del Brabante. Precio 0,50 
F. Dirigirse aquí». Y el otro: «Partera. Cura todas las enferme-
dades femeninas. Discreción absoluta, recibe pensionistas en 
toda época del embarazo. Dirigirse a la señorita Berthe Legui-
llier, calle Abbeville 388, Montieres. Consultas todos los días 
de 1 a 3 h». Es que los anarquistas, adelantándose a su época 
en unos sesenta años, militan así en favor de la limitación de 
los nacimientos… lo cual les ocasiona bastantes problemas.

A las siete, el equipo, reforzado por numerosos elemen-
tos llegados de París, se reúne en pleno, entre zapatos, galo-
chas, leznas, gubias, hormas y clavos. Febrilmente, se ponen 
a preparar el número especial que han decidido sacar lo 
antes posible. Pacaud se encarga del editorial:

Pocas veces un proceso habrá hecho tanto ruido […]. 
Magistratura, ejército y policía se azoran. Un miedo inten-
so, que se traduce en un despliegue de fuerzas tan inútil 
como grotesco, se ha apoderado de los defensores del 
orden […]. El Palacio de Justicia se transforma en cuartel 
[…]. Pero la decepción de los diarios burgueses, portavoces 
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de la mediocridad general, es grande. ¡Grandes dioses! La 
sacrosanta propiedad privada es atacada. Ante los ojos de 
los burgueses temblorosos, deben pasar visiones de pilla-
je y motín: es que han terminado las manifestaciones de 
odio de quienes nada poseen contra un recuperador como 
Jacob. Están disipados los prejuicios que sostenían la anti-
gua sociedad autoritaria. ¡Es la prueba de que nuestra pro-
paganda es buena!

Más adelante ataca al jurado: 

A veces los certificados médicos son útiles». Enume-
ra por profesiones, intercalando comentarios propios, la 
«lista de sesión» sobre la cual han sido sorteados los jura-
dos de Jacob. Entre ellos, hace notar, «no hay ni un obrero, 
ni un campesino, ni un proletario. ¿Por qué? ¡Porque si 
la justicia fuera justa y el jurado de Jacob hubiera estado 
compuesto por doce obreros, forzosamente lo absolvería! 
¿Cuál es, pues, la diferencia entre jueces y juzgados? ¡Es 
que los ladrones no son quienes se supone!

En una punta de la mesa, Maurice Lucas eructa otro artí-
culo del mismo estilo.

Desde el comienzo del proceso se procuraba alimentar 
en la multitud una venganza misteriosa, con el innoble 
fin de lograr el linchamiento de Jacob. Por la solidez de 
sus bases, toda la sociedad tenía interés en que un espíritu 
vengador avivara la estupidez de las multitudes. Para las 
necesidades de su causa, hacía falta que el pueblo lanzara 
sus rayos contra los demoledores de la propiedad.

¡Vanos esfuerzos! Hoy el pueblo, pese a los inmensos 
obstáculos que se le pusieron por delante, está en contacto 
con estos héroes revolucionarios. ¡Error y estupefacción! 
¡Los procesados son hombres del mejor temple! Jacob, 
Pelissard, Augain, Chalus, Sautarel, Baudy, Charles 
son otras tantas mentes instruidas, corazones nobles, 
dedicados a la causa de la humanidad.

¿Cómo sería posible que las simpatías del pueblo no se 
elevaran hacia ellos, que van a pagar con su vida, con su 
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libertad, la enorme sangría que han hecho a los carniceros 
del pueblo?

Lo revela Jules Lemaire, que se enerva; las manifestacio-
nes de simpatía de la multitud no le han bastado; para ese 
día había convocado a todos los militantes de la región; espe-
raba un motín, y se han contentado con cantar La Interna-
cional. Desea, espera todavía un sobresalto de la opinión, un 
gesto, una reacción, algo. Pero Souvarine, un emigrado ruso 
huido, milagrosamente, a la Ojrana, no está satisfecho con la 
prosa de Lemaire. No es con manifestaciones como se hace la 
revolución, sino con bombas.

Souvarine ha preparado un texto que, según él, debería 
anular a todos los demás:

A la hora en que los despachos telegráficos nos dan 
cuenta de que en Rusia hordas de mujiks, bandas de ham-
brientos compuestas por varios millares de campesinos en 
plena rebelión, recorren el país, saquean los castillos y las 
casas de los terratenientes, quemando y pillando sin que 
ninguna fuerza pueda oponérseles; a esta misma hora, 
en el palacio de Injusticia de Amiens se representa entre 
ladrones y robados una siniestra comedia, comedia maqui-
nada durante casi dos años.

Hay que creer que el temor es el comienzo de la sabidu-
ría, ya que esta vez el jurado no quedó compuesto sin algu-
nas tiranteces. Sin embargo, lo más habitual es que doce 
poseedores se alegren de juzgar a veintitrés desposeedores. 
¿Será verdad, como se dice, que Jacob tiene aún amigos en 
libertad, que anotan cuidadosamente los actos y gestos de 
los jurados y se preparan para vengarse?

Sería sin duda lamentable tener que emplear medios de 
intimidación tales como la bomba y el revólver, pero si este 
saludable temor tuviera como resultado hacerles reflexio-
nar, se rendirían por lo menos ante una evidencia: como 
anarquista, Jacob no puede ser jefe. De tal modo se derrum-
ba la tesis de una asociación de malhechores dirigida por él. 
La novela sostenida por la prensa vendida se viene abajo.
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Durante bastante tiempo habéis engañado al pueblo; 
durante bastante tiempo habéis logrado hacerle creer que 
el robado era el ladrón. ¡Hoy la verdad estalla ante los ojos 
de todos! El proletariado despierta, lee, escucha, reflexiona, 
ve claro. Sabe que «la Propiedad es un robo».

¡Y tenéis la audacia de haceros pasar por justos! 
Cobardes hipócritas, sabéis bien que en vuestra sociedad 
podrida no hay nada de justo. Vuestros sabios, vuestros 
profesores, vuestros periodistas, se ven obligados a cada 
momento a confesar que la injusticia, que todo lo que de 
más espantoso puede haber en el dominio moral y material, 
son las reglas en vuestra hermosa sociedad de estropeados 
e invertidos.

La rebelión popular expropia a vuestros colegas de 
Rusia. Por fin surge una nueva aurora, ¡donde no habrá 
más jueces, robados ni ladrones!

Después de haber conocido a su vez el texto de Souvari-
ne, los compañeros callan. ¿Acaso tienen miedo? Sí, ¿miedo 
de que no vaya a abatir a uno de esos burgueses rapaces? 
¡Sin embargo, él está dispuesto! Y esa misma noche, si es 
necesario. Para sentar ejemplo; para aterrorizar a los demás. 
¡La violencia es atroz cuando sirve al amo; es sublime cuan-
do sirve al hombre libre! ¡Vamos! ¿Qué los detiene?

Pero entra en el negocio un hombre bajo y barbudo, de 
nariz fruncida y mirada de águila, vestido casi como un bur-
gués en comparación con los demás, que resopla al quitar-
se su impermeable empapado por la lluvia. Se llama Char-
les Malato, y es uno de los más antiguos amigos de Jacob, a 
quien conoció en Marsella cuando tenía diecisiete años. Él 
tiene cuarenta y es un hombre de peso, de quien se sabe que 
no vacila en recurrir a medios drásticos, llegado el caso. Es 
un anarquista insurreccional, a quien se respeta. Ha ido en 
busca de informaciones, ya que tiene contactos solo por él 
conocidos en todas partes. Todos se apretujan a su alrededor.

—¿Y bien?
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—Pues que estamos fastidiados… El guardia que colabora-
ba con nosotros fue trasladado a otra sección. Jacob fue cam-
biado de nuevo de celda. Hay que recomenzar todo de nuevo.

Un silencio afligido recibe la noticia.
De todos modos, Malato ha podido recibir un mensaje de 

Jacob. Este le agradece por cuanto hacen. Sin embargo, no 
cree que una evasión sea posible en ese momento, ni en el 
Bicétre, ni en el palacio: hay demasiados soldados. Intentar 
un golpe de mano cuando se le saca del furgón sería igual-
mente descabellado. Resta aguardar una ocasión favorable, 
y tratar entonces de improvisar algo… Nunca se sabe… En 
todo caso, Jacob prefiere ser guillotinado antes que ocasionar 
cualquier derramamiento de sangre inútil. Espera que así, su 
cabeza, al caer, salpique al enemigo.

Todos bajan la frente: en circunstancias similares, ¿ten-
drían igual valor? Ya no les quedan muchas posibilidades de 
salvarlo.

—¡Vamos! –continúa Malato–. En cierto modo, el suyo es 
un buen papel. Ha actuado como hombre libre. Si tiene que 
morir, lo hará como hombre libre. Y al fin y al cabo, ¡qué! 
En este momento mismo, en toda Francia, en París, Marsella, 
Lyon, Perpiñán, todos los camaradas tienen la mirada pues-
ta en Amiens. Hay que estar a la altura. No debemos desen-
gañarlos. Tomen –concluye al cabo de una pausa–. Les traje 
esto, que les envía Libertad… Lo tenía preparado de antema-
no.

Esto vuelve a poner las cosas en su sitio… desde nuestro 
punto de vista, claro está. Lo publicará simultáneamente en 
Germinal y en La Anarquía.

Aquí todos conocen a Libertad, el cojo temible, el anima-
dor de las «Charlas de la xviii», que acaba de fundar La Anar-
quía, semanario libertario de tendencia individualista. Maña-
na será, a su pesar, el inspirador de la «Banda Bonnot»…

El artículo pasa de mano en mano; es leído y comentado. 
La vida vuelve poco a poco, y con ella la esperanza, tenaz.
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En este momento, en Amiens, se enfrentan dos grupos 
de individuos. Uno parece haber logrado la victoria; ya no 
combate, sino que juzga. Incluso ha designado delegados, 
que se visten con uniformes y se adornan con nombres espe-
ciales: gendarmes, jueces, soldados, procuradores, jurados. 
Pero nadie se engaña al respecto. Se reconoce en ellos a los 
participantes habituales de la lucha social: ladrones, falsa-
rios, asesinos, según las circunstancias.

Sólidamente sujetos, los miembros de la segunda ban-
da están sometidos, pero no vencidos. Y cuando sacuden 
la cabeza, hay en delegados y espectadores movimientos de 
fuga.

Los individuos del primer grupo denominan a sus ope-
raciones «hacer justicia», y dicen perseguir el delito. En todo 
caso, no son los remordimientos los que llevan ante ellos a 
sus enemigos, sino las esposas…

Ninguna obra útil ha salido jamás de los diez dedos de 
los primeros, ya sean jueces, guardianes de la paz, comer-
ciantes, controladores o administradores. No hicieron el pan 
que comen, ni los castillos donde habitan, ni las ropas que 
visten, ni los vehículos que los transportan. Por consiguiente, 
han robado aquello de lo que viven.

En otra sociedad, Jacob y sus amigos podrían emplearse 
de manera útil. Nadie pone en duda su destreza, sus conoci-
mientos, su fuerza, su valor. Se han dedicado a despojar a la 
sociedad para vivir, con la esperanza –acaso errónea– de que 
esto llevaría la perturbación a su organismo. Es su única fal-
ta… si es que han cometido alguna.


