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l V ARIACIONES SOBRE LO MISMO i L .J 
I 

1 Se involucre todo. Todo se confunde. 
'De un priricipio incompleto o equivoca 

. damente explicado, puede, en un momento 
de realizaci(mes, surgir el caos. 

· · · '.Es incuestionable que, en cierto modo, la 
idea genera el hecho. Pero lo es igualmente 

· que cada hecho eontribuye, en mayor o me 
uor grado,-a veces de manera que no es 
posible percibir inmediatamente-a -modi 
ficar la m isma idea a cuyo calor pudo pro 
ducirse y, por consiguiente, a elaborar aque 
lla que en el decurso del tiempo habla de 
reemplazarls en la tabla de los valores ... 

;,Quién es capaz de senalar en formas con 
cretas y definitiva.s los caracteres y el al 
cance de esas influencîas-reciprocas? 

;, Quién, en virtud de esas infl.uencias, po 
dria nezarse a dif erenciar el hecho de la 
idea? ;, Qué es la causa determinante? ;, Qué 
es el ef ecto determinado? ;, Corno podrta ser 
establecido el término de aquella y la ini 
ciaci6n de éste "? ;, No tiene cada uno de esos 
f enômenos algo del otr? ? " . .. Som os, 0 aspiramos a ser, los herederos 

Cada progreso-se dice=-es fruto de ne- y los continuadores de aquella Federaci6n 
cesidades . sentidas mas o menos imperiosa- Regional Espanola que dejé huel~as indele 
mente. No es posible negarlo. Pero esas ne- hies en los anales de la gloriosa primera Aso 
cesidades ;, no han de ser hijas igualmente ciacion Internacional de los Trabajadores, y 
de progresos anteriores ? que alimentaron con su pensamiento y su 

Es inütil que nos obstinemos en valorizar 
1~n sincretismo i16gico y peligroso. Hay ma 
tices diferenciales imborrables, cuando no 
choque brusco de tonos. 
Pero en medio de esas dif erenciales y de 

esos choques se registran signos evidentes 
de unidad. · , 

-Lo que tomamos por un laberinto de abs 
tracciones contradictorias, no estâ en las co 
sas que observamos sino en nuestro empe 
fio-perfectamente inütil también-de hallar 
en allas imposibles disociaciones o intimi 
dades caracterizadas de una mariera abso 
iuta. 
De las mismas entrafias de una divergen 

cia rotunda, surge a menudo-clara o vaga 
-la expresién de nexos indisolubles. . 

;,El principio? ;,El fin? Antojos de nuestros 
sentidos O de nuestra ma.nera torpe y arbi 
traria de dividir el tiempo y de cuadricular 
las relaciones entre las cosas ... · 

II 
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aetividad, Llunas, Vargas Péllicer, Ernesto 
Alvarez, Salvochea, Lorenzo y ·otros. 

Deseamos como ellos que el movimiento 
obrero se· inspire en los principios funda 
mental~s de. la doctrina anarquista y, como 
anarquistas, que la C. N. T. gire siempre en 
torrro. a la orbita de nuestras ideas. Pero 
ha:y quien pretende ir mucho mas alla. Hay 
quien considéra que debe ser atraida com 
pletamente a ella. Hay quien pretenèle-di 
cho en términos mas claros-que la C. N. T. 
se haga anarquista, 

;, Es licito tal prop6sito? ;, Es conveniente 
mantenerlo? ;, Es bien meditado? ;, Respon 
de a una necesidad? d Es de. realizaci6n 
posible ? ;, Seria saludable para nuestra ten- 

, denciat 
Una organizacion anarquista, digna de 

ese. nombre ha de ser a base de agrupa 
ciones de afinidad, y no de agrupaciones de 
intereses econômicos, como los sindicatos. 
Y esa circunstancia, unida a otras muchas 
que seria prolijo pasar en revista, parece 
indicar que conviene mantener sin equivocos 
la necesaria demarcaciôn entre sindicalismo 
y -a.narquismo-dos cosas tan distintas-en 
vez de atribuirles, como venimos hacienda, 
tan estrechas analogias. 
Manteniéndose uno y otro en su esf era res- 

. pectiva y tomando cada uno a su cargo las 
funciones especificas que corresponden a su . 
natural jurisdicci6n-funciones que se com 
plem~ntan-podrian hacer j untos grandes 
cosas. 
Por el contrario, si seguimos confundién- 

doles podria ocurrir que automaticamente el 
uno obstaculizara la acci6n del otro. 

l, Quière esto decir que creamos que d 
sindicalismo se basta a si mismo ? ;, Signifi.ca 

· que aceptemos el sindicalismo puro ? 
. De ninguna manera. No vernes en esa f6r 
mula otra cosa que la acci6n de la clase 
obrera circunscribiéndose a los aumentos de 
salarie y a las rebajas en la duraci6n de la 
jornada. 

· Mas aùn, consideramos que sin .el movi- 
miento anarquista el movimiento . obrero no 
podrta tener una positiva virtuahdad revo- 
lucionaria. · 
Creemos, pues, que el sindicalismo es al 

anarquismo, lo que el brazo al cerebro, lo 
que la . accién al pensamiento, a la idea. 
Creemos que la accién debe estar en rela 
clones de dependencia con la idea, como lo 
esta ·el brazo con el cerebro. 

Del mismo modo que si en nuestro orga 
nismo se rompe el nlamento nervioso que 
une el brazo y el cerebro que lo dirige, el 
brazo se convierte en una cosa inùtil, a veces 
en un estorbo, desde ~l momento que no 
obedece ya. Todo movimiento obrero que 
ne acepta las directivas-6rdenes morales 
que emergen de un ideal de transformaci6n,. 
que no piensa, al mismo tiempo que realiza 
pequefias conquistas, en poner térruino ·a los 
poderes coerci ti vos del hombre sobre el hom 
bre, que se mantiene en el terreno de los 
beneficios inmediatos, que no comprende 
que el Estado y el capitalismo, determi 
nandose reciprocamente, son la causa ûnica 
de nuestra servidumbre y que, en fin, no 
siente necesidad de poner el epilogo a la. 
historia secular de las tiranïas que engen 
dran nuestra esclavitud y de los privüe 
gios que mantienen nuestra miseria, se con 
vierte en un contrapeso perjudicial, en una 
fuerza estâtica peligrosa para el parvenir de 
nuestras luchas. 

;, Q ué es lo que procede para hacer f rente 
a este peligro ? ;, Esforzarnos por dominar 
los organismos obreros que lo representan ?' 
Lo reputamos absurdo. 
Lo ùnico serio y efi.ciente consiste en una 

labor intensa que permita hacer llegar a sua 
componentes, por encima de sus dirigeiites 
-colaboradores de todos los elementos de 
conservaci6n social-nuestras concepciones · .. ,. 
nuestras esperanzas, la luz de nuestro i..deal 
de emancipaci6n compléta y definitiva . 
EQ resumen queremos la inf luencia cre,: 

ciente de nuestros principios, de nüesiras.. 
finalidades en el conjunto del movimi~nto 
obrero . 
De ninguna manera la heqemonia mate; 

rial de los grupos anarquistas en las oraa: 
nizaciones econémicas- 

III 

Ahora que; en cierto modo, se ha puesto 
en moda hab lar de revisionismo a todo tra, 
po, acaso no fuera supérfluo revisar algunas 
de nuestras actitudes. Es muy posible 'que 
ello devolviera a determinadôs conceptos 
csfumados por el uso, su valor real. .. · , .- · • 

Caemos facilmente de un extrema aotro, 
No hay nada para posoti'os tan difi.cil como 
hallar el término medio en que à.' veèes de- 
biéramos situarnos. · · 
No aludimos a nadie. Consignamos hechos. 
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Ponderamos errores y contrastes que, a 
nuestro juicio, debieran ser evitados. 
Hay militantes de la organizaci6n--anar 

quista o sindicalista-que niegan toda im 
portancia a la situacion del pais, al estado 
de la industrra, a la forma de producci6n 
etc. etc., considerando que esos ractores 
contribuyen poco a determinar el sentido y 
el caràcter de la lucha, merced a lo cual 

: dan a su propaganda y a su accién el ca 
ràcter exclusiuarnente idealista y, por ende, 
alejado de las reahdades presentes. 

Otros, en cambio, tienen el espiritu tan· 
impregnado de ohrerismo puro y simple, 
cori Jucha de 'clases, capitalisme, explota 
ctén, · cuestiones econ6micas, realidades 
présentes e via di seguito, que dan a su 
propaganda y a su accién un caràcter exclu- 
siuœmente materialista. 

Opinamos que las dos tendencias son 
igualmente negativas. 
La primera, porque silenciando-y~ que 

no podemos creer que lo ignore-el inmenso 
poder de las realidades présentes, se hace 
unilatéral y permanece en el terreno de las 
subjetividades y las abstracciones. · 
Le segunda, porque. desconociendo la in 

contestable influencia de las ideas en tedos 
los fen6menos de la vida social, nos con 
duciria poco a poco a los absurdos del, fa 
talismo marxista, que lo subordina abselu-. 
tamente todo-voluntad, costumbres deseos, . 
in+01•:;encia, etc.-a los hechos econ6micos. 

;, No seria el término medio · lo mas sano. 
.. Y equilibrado? ;, Pero eômo dar con él 1 El · 
término medio seria èn este caso lo relative. 
Y nosotros sentimos una ·pasion desmesura-. 
da por lo absoluto ... 

;, No hay ya entre nosotros quien cree que 
toda la politica-y hablamos de ella en el 
sèntido puro que no puede ser rechazado en 
nombre del anarquismo-esta en la econo-. 
mia? ... 

EUSEBIO C. CARB0 ... 

LO SERIO 
En el lenguaje corriente se califica de per- · 

sona seria a la que cumple formalmente 'sus 
compromisos. En ese sentido de lo serio hay 
muchos tipos muy alegres que resultan muy 
formates y no abundan menos los que te 
niendo siempre cara de juez, son uerdaderos 
cascabeles. Es que se puedé ser muy ri 
sueno y ser, sin embargo muy serio ; e in 
»ersamente : se puede ser muy serio y resul- 
tar muy ligero. · 
En Ù propaganda de los ideales . puede 

suceder lo mismo. Extremandà la nota de 
seriedad podemos conseguir que no se nos 
tome en serio, Podemos usar tonos claros 
y hasta risuenos .y decir uerdades que se 
tomen seriamente, y plantear problemas que 
obliguen a pensar al jùglar mas consumado, 
Y o creo que hemos abusado mue ho del 

género serio, Nuestras propagandas Ileoati 
siempre un sello de tragedia tan acentuado · 
que harian reir , a las piedras. Somos mâs 
funebres. que el cante [ondo andalus, No 
hablamos mas que de penas y dolores y no 
auquramos mâs que catâstrofes y ruinas. A 
mi juicio debiéramos ser mas aleçres y son- 

reir alguna que otra »ez, Cuando se sabe 
reir y se rie a tiempo, la Tisa resulta un 
arma formidable. Pot eso opino que debe 
mos aprender a reir. A menas que crepsnos 
que para ser anarquista es. condici6n indis 
pensable tener siempre el ceiio jrunciâo, la 
mirada fosca y amenazadora, bosco el sem 
blarue y crispados los punos, en cuyo caso 
nuestra fiera catadura resultaria bastasue. 
c6mica. 

LO NATURAL· 
No quiero decir que culti.v.emos el cliiste; 

que seamos comicos. Hay, por desqraeia, 
muchos payasos en la repûblica de las. le-. 
tras que viven de· hacer reir y nos gua'1da ... 
riamas mucha de abonar porque en nues 
tros medios tuviera representacum. faune, 
tan pintoresca. Lo que deseamos es que sea 
mos naturales, que no haya en nuest'J'as 
propaçanâas tantos malices oscuros y tentas 
lâçrimas, porque eso resulta, a la postre, 
c6mico. ' · 
Debemos decir las cosas con na'turalidq.d,. 

tat coma las percibimos., y enumces, aunque 
en lo que digamos kaya .. tonos sombrlos. 'li 

1. 
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cierta .ineuitable meiancolia, tambiéii habrâ 
sonrisas que equiualdrân a apôstroies, co 
sno : hay apôstrofes que equiualen a sonri 
.sas. Ocurrirâ como en la vida corriente, 
iN o vs ha sucedido alguna vez que inspirân 
,,d oos 4lgun desgraciado una piedad infinita, 
.habéis .sentido, no obstante, 'ltna invencible 
eemezôn. de reir? Y ante una escena de 
.extremada comicidad i no habéis sentido 
.una pena inmensa? Y menos [recuente aûm ; 
.ante un pensamiento profundo o una obser 
.uaeiôn. aquda, expresados con desenooltura 
:y gracia, .i no. os habéis sentido houdamente 
.conmooidos ? 

. , .Pues esa es lo que me çustaria ver en 
muestras propagandas porque eso es lo na- 
-tural, .. 

r.o IRONICo 
No estaria mal que cultivdramos la iro 

nia. Un indioiduo, un libro, una creencia, 
.un. sistema, pueden resistir a los embates de 
ama critica seria, pero dificilmente resisti 
rân. a los alfilerazos de una tronia bien ma 
neiada, que' alti do'nde la ?eriedad es impo 
tente· la ironia es muencible- 1 • 

•. H,ay individuos ,que arrostran mupertur- 
Lables los mayo1'es riesqos, que se muestran 

·sO'J1,T'Ï,8ntes . ante les mas graves peligros, y 

I 

.La idea mas 5ugestiva del siglo pasado es 
aa que seüala el esfuerzo que los grandes hom 
bres del positivismo, llamado cientifico hi 
cteron para Uevar los espiritus al con:enci 

. mtento ·de la unidad universal. Fil6sofos y so- 
.ci6Iogos, naturalistas y fisicos, ge6logos y de 
ma:s hombres de ciencia, se esforzaron en de 
mèstrar ·el monismo perfecto del universo ba 
tiend0, con la contundencia de su prédica tur 
.lml~nta., los reductos. de la Iglesia que, por un 

, <'~pri-Oho o por una necesidad de sus te6logos 
... pr.imigenios, .se ballaban cimentados sobre el 
.. <:oncepto dual de la naturaleza; 

. . "El knarquismo, que por f alta de una mecâni 
. ca cientifi'ca propia, o .de un sISteina filos6fico 

_de .explicaci6n de todos los fen6menos univer 
. sàle.s ha. debido s~uir las buellas de los hom 
br~s · -de .cien·oia, para .conocer la verdad O el 

· mistèrio ··.conq11istados, particip6, desde sus 

sin embargo tiemblan a la sola idea de :pa-_ 
recer ridicules. Tomemos buena nota de es 
to y cultiuemos un poquitin la ironia. Y a 
que los poderosos no toman en serio nues 
tros denuestos probemos si les preocupan 
nuestros comentarios zumbones, 

LO HUMORISTICO 
El Iiumorismo daria un buen resultado en 

la propaganda. Pero es muy dificil. Requiere. 
grandes dotes de obseroador y un dominio 
excepcional de la psicologia. 
Para ser un Irueri humorista, es preciso, 

ademâs de euolucionar hacia la sencillez, 
· que no deja de ser coniplicado, conservar 
la serenidad mas ecudnime ante los dolores 
humanos y saber expresarlos con desenfado 
dejando ver su aspecto c6mico o ridicule que 
iruiudaùlemente lo tienen. Y hacer son1·eir 
ruando la emocion nos embarqa y hacer 
penser al mismo tiempo es empresa rnuy ,ar 
dua. Solo obseroando siempre y observando 
bien y siendo, ademâs, un grande artista 
protunâamente humano, se puede ser hu 
rnorista. Y no escala las cumbres quien Io 
âesea, si a sus deseos no une una VÇJluntad 
tenaz y unas picrnas vigorosas ... 

H. NOJA Rp1z. 

• -r:-··'.···· ... --r;··1x~id;d .. ·~;~t~;·:·ï; ... ·N;t;;;ï;;;···· .... ······1 
·~-L· .. ··· . ··········a···························································~·························..J •~••••••••••a•••••••••• 

albores, del concepto unitario de la vida uni. 
versal llegando a considerar como no anar_ 
quista a cualquier militante que, no satisfe"cho 
con las explicaciones de los sabios llegara a 
dudar de sus aseveractones o tuviera · una con 
cepci6n energética o espiritualista de la natu 
raleza. 
Hoy, que algunos de los dogmas del positi 

vismo cientifico se hallan agrietados, y que la 
inquietud y la zozobra invadi6 a los sahlos de 
espfritu mas observador y sereno que tenemo.s 
S.} empieza ya a considerer, entre nosotros, la~ 
cosas del mundo espacial con un poco mas de 
reflexi6n y tolcrancia que hace veinte anos. ~ 
fué sin duda en virtud de este cambio percep. 
tible de opini6n que un hombre de espiritu alei-. 
ta como Malatesta pudo afirmar, en « Volun.. 
tad » de Ancona que no vefa raz6n alguna 
para que un esJiritista no pudiera declrsa 
anarquista. . 

Y es que la. rnayoria de los anarqulstas ha- 



LA REVISTA INTERNACIONAL ANARQUlSTA 

biamos asociado la concepci6n monista del 
universo a nuestra idea de justicia social 
creyendo que ambas cosas eran inseparables. 
Hoy en dia nos serra dificil sostener un cri 

terio semejante con los escasos recursos que 
tenemos para explicarnos, satisfactoriamente, 
el origen de la vida, el primer latido orgànico, 
y en CJ,Ué escala y en qué zona del orbe, tuvo 
lugar el primer gesto de la especie. 
Sentimos todos, un. poco, que la trascenden 

cia del problema a resolver no es motivo para 
que dejemos de propugnar una idea de equi 
dad social independientemente del origen y 
fin de la vida. 
Esta tendencia a la unidad trascendente no 

fué, no obstante, tan fortuit.a como parece, en 
tre las generaciones del ochocientos. Un estu 
dio del mundo psicol6gico, si nos fueran cono 
cidas las leyes de él, tal vez nos haria ver la 
parte de relaci6n que tuvo la tendencia a uni 
formar la vida y la mente de la humanidad, 
cono el vano intento . de los romanos, que, 
por espacio de varios s1g~os, esforzaronse para 
convertir el mundo conoctdo en un solo y vaste 
império. 
Pero si el concepto monista del universo no 

ha tenido para nosotros, ni para el resto de 
de la humanidad, consecuencias desagradables 
ya que, con ~ sin monismo un~ve7sal, la tierra ha seauido g1rando sobre su eje 1maginario y 
los h;mbres han s!do lo~ mismos en su super 
ficie, no ha ocurr1do ast ~on otros. conceptos, 
particularmente el de ull:1dad nac1onal, que 
tantes estragos ha producido entre los pueblos 
dominados. 

II 

.. 

La idea de unidad nacional que se halla an 
clada en la vida de los grandes Estados es una 
de las concepc~ones politicas ~ue mas se opone, 
en nuestros uompcs, a la hbre eclosi6n del 
pensamiento Yo en nombre de 1 a cual se han 
cometido los mas grandes atentados contra la 
vida y la libertad de hombres y pueblos. 

· Donde el estrago de esa. concepci6n imperia 
lista y centralizado~a se hizo sentir con acento 
mas tragico fué, sin duda, entre los pueblos 
y las razas sojuzgadas por_ l?s ex-imperios 
centrales de Europa, la Rusta mcluso. 
Seria muy interE:. sante poder precisar hasta 

qué punto dichos imperios retardaron el avan 
ce; de la revoluci6n, que trrumptë en su seno 
apenas resquebrajados los grandes puntales 
del poder centralizador. ' 
Pueblos y razas vejados, e incorporados vio- · 

lentamente a la orbita de- los grandes imperios, 
recobraron la libertad Y el derecho de organi 
zar su existencia, libres del secular opresor. 
Claro esta, que la independencia de polacos y 
checos,. magtares y yugceslavos, finlandeses -y 
lituanos, ha traido por consecuencta la forma- 

ci6n de varios pequeùos Estados con todos los. 
vicios y defectos imputables a los nacionalis 
mos de caràcter politico y militar. 
Pero, parejamente con éste, hay que consi 

derar el hecho de que la Iiberaeiôn polttica de 
las nacionalidades oprimidas puede traer co 
uro consecuencia también la reacci6n de los 
espü-itus, sobre todo de aquellos parias que 
creyeron que, al manumitirse su naci-onalidad 
te liberarian del despotismo politico y del mu: 
nopolio econ6mico. 
Desengaüadas ahora las clases obreras, de 

las nucionalidades liberadas, de los ilusos be 
uefïcios que para los trabajadores representa. 
la independencia nacional volveràn forzosa 
mente la vista hacia el concepto de libertad 
integral, libre del dominio politico y économico · 
de sus propios connàcionales. 

Considerado desde este punto de vista, el 
hecho destructor de los grandes imperios cen 
tralizadores de Alemania, Austria-Hungria y 
Rusia, resulta uno de los signos mas halagüe 
nos de esta época, tan sugestiva en manifesta 
clones de independencia politica, econ6mica y 
social. · 
No es necesario hallarse poseido de un espi 

ritu libertario para ver con simpatia la inde 
pendencia de Polonia, Eslovaquia, Croacia; 
Hungria, etc. Basta solo cou leer .el largo mar 
Urologio que hasta nuestros dias sutrieron di 
chos pueblos para que todo. hombre exento .. de 
ambici6n contemple, con 'mirada bené,zola, el 
hecho de su autonomia. Mas todavfa cuando 
vernes que, en el transcurso de su bistoria, . 
Alemania, Austria y Rusia, recurrieron a ta 
dos los medios licitos e ilicitos, para rusiticar 
o germanizar -~ los pueblos sometidos. . 
Ninguno de los derechos que en el ~ongreso. 

de Viena de 1815 fueron otorgados a los po 
lacos se respefaron por parte· de. 'rusos Y ale 
manes, Destrucci6n de la !lepubhca de Cruco 
via, impostctôn de los. idiomas ru~ Y germano 
en las escuelas, expropiaci6n de tierr~s a los 
polacos de Posnania llegando Alemama hasta , . 
a prohihir la edificaci6n de casas. Y a cocmar 
en ellas a los campesinos, en la forma que 
puede leerse en el aviso transcripto, envlado 
par el alcalde del municipio de Lmdesbusch a 
un can1pesino polaco : 

u De los informes del genda1·me, resulta que 
habéis instalado un f ogôn en vu est ra habita 
ci6n en forma de carruaje (wageunhaelichen). 
Siendo asi que a rais de vuestra instalaci6n 
se os prohibi6 poner f_og6n, . ?s ordeno, por_ la 
presente, que saquéis 1m1?ediatamente_ el. cita 
do aparato de cocinar. 81 no lo habéis hecho 
dentro de tres dias, a partir del presente aviso, 
SQ os irnpondrâ una multa de 8() marcos, de 

. conformidad con el articulo 132 de la ley de 
policia general. » · 
Digamos que, no obstant_e estas salvajes 



LA REVISTA INTERNACIONAL ANARQUISTA 

medidas en contra del mas elemental derecho 
de gentes, A.lemania (racas6 en el intento de 
germanizar la Posnania. 
Los sucesos que en 1901 ocurrieron en las 

-escuelas de Wreschen, donde los niiios se re 
s~stieron a entonar cantos en alemàn, adqui 
rreron tal resonancia que los mismos socialis 
tas polacos de: Posnania se separaron de los 
socialistas alemanes eonsumàndose la diver 
gencia entre ellos en el congreso socialista de 
Munich celebrado el afio 1902. 

: Es· ilusorio creer que: la unidad obligada de 
los grandes Estados, imperialistas y centrali 
zadores, tenta por base la union y la herman 
dad entre sus componentes. Léase la historia 
de todos los pueblos oprimidos por Rusia, Ale- 

. mania y· Austria, y se: verà todo lo contrario. 
Nadie se sépara de nadie cuando al lado de 
otro se siente bien. 
Si hay y · hubo pueblos que se separaron y 

anhelan separarse de los demàs es seüal evi 
dente 'que no viven ni vivieron a gusto. Las 
revueltas sin nümero que en todo el siglo pasa 
do y· en Io que va de éste hubo en la entraüa 
de los ex-imperios centrales son una prueba del 
descontento y del malestar que reinaban entre 
sus habitantes. 
Suman centenares, miles, Ios nombres de 

los muertos · por la libertad y la independencia 
del suelo subyugado por rusos y alemanes. Los 
Poulawski, Kosciuszko y Shauman, hablan elo 
cuentemente y acusan, ante la historia, a los 
dominadores de pueblos que tanto han afligido 
la· i,xistencia de la humanidad. Y los anar 
quistas no deberfan olvidar el ejemplo de 
Bakunin quien no vaci16 en 'mezclarse -en las 
revueltas de los pueblos oprimidos, en mas de 
una y otra ocasi6n. 
Al considera.r et problema de los grandes y 

pequeüos Estados no debe prescindirse de las 
normas que precedie_ron su f ormaçién. 
Ha.y Èstados · que al constituirse lo hicieron 

obedeciendo a una Iey de crecimiento continuo, 
de deniro bacia fuera, es decir, a la ley biolé 
gica de su propio desdoblamiento, al multipli 
carse su poblaci6n. En cambio hay otros que 
han tenido tin proceso a la· inversa. Crecieron 
de fuera hacia dsnfro, por incorporaci6n vio 
lenta del contorno, irresistible a las leyes y a 
la fuerza del invasor. 

Casi- tod~s los · grandes Estados "'modernos se 
han formado por este ultimo procedimiento de-. 
jando, en las .paginas de la historia, una estela 
dolorosa de crimenes, imposible de calcular. 
Y es de notar que la Gran Guerra empezé 

por un ataque dé los grandes Estados a dos 
nacionalidades psqueüas, Servia Y Bélgica. Y 
es. stgntâcattvo- también el hecho de que el 
tasctsmo · nàcionalista se haya [noubadn en el , 
alma, de Ios .grandes Estados, amenazados por 
la revolucién, como Alemanta. con sus odiosos 

pangermanos, e Italia y Espaüa, con sus r6- 
pelentes fascio-somatenistas. 

III 
Un punto 'que al anarquismo interesa. fun 

damentalmente es también el de las lenguas. 
Hasta no hace mucho los anarquistas, en 

general, creyeron que el esperanto iba a. ser 
el idioma internacional y con tal creencia mu 
chos de nuestros camaradas · esforzâronse por 
aprender dicho idioma. 
El poco progreso alcanzado por el esperanto 

y la tendencia instintiva que tiene el nifio a 
hahlar y expresarse en el idioma de sus mayo 
res hicieron comprender pronto que la adop- 

. ciôn de una lengua üntca e internacional, par 
los pueblos y razas diversas del mundo, era la 
mas grande de las quimeras del siglo. 
Y es que no se inventan los instrumentas 

naturales de comuntcacton entre nuestros se 
mej antes. 
Una lengua no es un organismo mùerta 

pasivo y artificial, que se adapta al cuerp~ 
como une prenda vulgar cualquiera. Una. 
lengua es un organismo biol6gico en perenne y 
constante crecimiento, desarrollo y evoluci6n 
matizada con el latido sentimental y etnol6gic~ 
del pueblo que la habla. 
Si pudiéramos conocer lo que no se ha hecha 

por causas violentas y artificiales de los Esta: 
dos modernes, sin duda Ilorarfamos la pérdida. 
de grandes culturas de pueblos cuyo curso his 
t6rico fué truncado por el déspota agresar. 
No se puede, aqut, msnctonar lo que la his 

toria de los pueblos oprimidos nos dice sobre 
1-l. destrucci6n de grandes lenguas hecho que 
tuvo por consecuencia la muerte de sus cu1tu 
ras, Bastarà tan solo recordar la lucha que 
polacos, lituanos, checos, catalanes, etc., han 
debido sostener contra los g:3:ndes Estadas 
que en vano intentaron proscnbir del ârea de 
sus terrltorios las lenguas que modulaba su 
espirilualidad. 
Lo que Alemania, Austria Y Rusia, hicieron. 

para germanizar y rusificar a polacos, checos 
lituanos, etc., rebasa los limites de lo conce: 
bible y siempre con resultados negativos. y 
no s6lo los Estados modernos de estructura. 
medieval de los païses mencionados hicieron. 
cuanto estuvo a sus alcances para imponer el 
ruso y el alemàn en las comarcas del centra 
europeo sino que los socialistas germanos de 
Alemania ,Y Austria, se opusieron también aJ. 
derecho natural de checos y polacos a hablai 
su propio idioma. 
Después de las elecciones legislativas de 

1911 los diputados checos pidieron al Reischtag 
el uso oficial de la lengua checa en· las escus, 
las, tribunales y oficinas p~ib~icas, ·y, corne 
dice un historiador los socialtstas alemanes 

. ' . . votaron en contra de la proposic16n. 
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Y no se crea que los idiomas perseguidos 
hayan sido, las mas de las veces, lenguas inar- · 
m6nicas o derivadas de las oficiales del pue 
Mo opresor ya que un idioma como el polaco 
puede vanaglortarse de haber sido el primero 
c·on el cual se cre6 el primer ministerio de 
instrucci6n pübltca de Europa. Sobre la lengua 
lituana, contra la que fueron inutiles los es-· 
fuerzos y atropellos de rusos y germanos para 
aniqutlarla, dice Eliseo Reclus en su « Geo 
grafia Universal » : « si el valor de una na 
ci6n en el conjunto de la humanidad tuviese 
que medirse por la belleza de su lengua, los li 
tuanos estarin.n en primera fila entre los habi- 
tantes de Europa ». • 
El idioma catalan, tan perseguido hov en 

Espaüa, es mas antiguo que su idioma oficiaJ, 
es decir, que el castellano, y de aquél hla dicho 
el historiador francés Joseph Calmette: « En 
la lectura de las cartas misivas, en catalan, 
de los siglos ülttmos de la Edad Media hay un 
rasgo que sorprende probablements menos a 
los catalanes mismos que a los extrnnjeros; 
un francés sobre todo, se siente impresionado 
vivamente cuando se sumerge en la lectura de 
aquellos documentos. . 
Le maravilla el vigor, la sorprendente ma 

durez de la lengua catalana en aquellai época. 
Mientras que la lengua francesa es todavia 

vacilante, indecisa, perpleja, la lengua catala 
na es compacta, râpida y precisa. Mientras que 
al francés de un modo smgular le falta todavia 
consistenda, y parece ~o poder deshacerse· de 
no sé, qué aspera d_esazon, ~l catalan es firme; 
lleno de savia, y s1 oso decirlo, perfectamente 
maduro. El catalan da la sensaci6n de· lo de 
finitivo tanto como el francés. de los siglos 
XVII O XVIII. 
En una ·palabra, al declinar la Edad Media 

el catalan· es ya, en la mas amplia acepci6n 
de la palabra, una lengua moderna. y asi 
como catalufia ha precedido a los demàs pue 
blos en la via moderne · de las institticiones 
parl~mentarias: ellà también,. en v\rtud de la 
misma precocida<l, ha precedido a los demâs 
pueblos en el temple de su lengua nacional : 
esta lengua cuyo métal tan puro, tan s61ido y 
tan sonoro, estaba pron_to para suministrar, si 
no hubiera sido · demas1ado pronto roto O de 
formado por los aconte?im_ientos de orden his 
t6rico el instrumenta indtspensabjj, para dar 
esple~dor. a una civilizaci6n ». 

i y pensar que es en ~ombre de una hege 
monia lingüistica oprobiosa que los Estados 
modernos han aplastado a tanto pueblo y cul- 
turas en ûor 't - 
Pero la artiflcialidad de Ios Estados nada 

puede contra · el hecho natural, contra la subs 
ta.ncia de los pueblos. Y como el ave f énix de 
la mitologfa las lenguas de Polonia, Cnecoeslo 
vaquia Lituania Catalufia, etc., emergen a 

1 , ' 

la superficie d~ la historia, en floras inmensas 
de cultura y esplendor. 
El uso de un idioma, ünico e internacional 

para cultivar las relaciones entre los pueblo~ 
P?ede ser eficaz y de resultados ûtiles. Pero, 
s1 con ello se pretende sustituir la gama de las 
lenguas con las cuales los pueblos se mecieron 
en su infancia, y se mecen todavia en la actua 
lidad, el intento sera vano. 
El fracaso estupendo de los grandes Esta 

dos, para matar de raiz las lenguas de los pue 
blos a ellos sometidos, nos lo diçe elocuente 
mente. 

· IV 

Una cuesti6n que . empieza hoy a preocupar 
a los anarquistas es la concerniente al pro 
blema de: la cultura, 
El anarquismo no puede, como es natural, 

prescindir de todo lo que se piensa, _ se perfila 
Y sr hace en la esfera del arte y de la ciencia, 
Sentimos todos que, al lado nuestro, en estre 
cha vencidad de estilo, se desarrolla una fauna 
de pensamiento, un repertorio de ideas, mültï 
ples y contradictorias, provenicntes de hom 
bres que unas veces coinciden y otras difieren 
con el modo de sentir y pensar nuestros, 
La satisfacci6n mas grata para nosotros se 

ria, sin duda, aquella proveniente de una iden 
tificaci6n de nuestro espiritu con el de las 
masas obreras, en particular, y, las demâs, en 
general. Pero, sobre este natural deseo es ne 
ces_ario entenderse y comprender que dicha 
identificaci6n no puede ni debe asumir carac 
teres absolutos porque ello implicarfa la nego 
ci6n mas terminante de la vida.. en su rtqueza 
Y variedad de forma, de ritmo y de estilizaci6n. 
Si por unidad de cultura se entiende un 

ideal de civilizaci6n por el cual la humanidad 
ma-rchara a iinpulsos de un solo e idéntico la 
ti~o~ tal opini6n se· halla en flagrante ~ont1:"a 
dicc16n con la vida del hombre y su hlstorta, 
La cultura como resumen o expresi6n de 

una época, ~o puede sino ser el resulta~o · de 
todo lo que, en forma dive:rsa, han s~tido y 
pensado los hombres y las razas que vrven en 
zonas y climas divepsos, de gustos variados 
Y hasta contradictorios entre si. Una cultura 
es un vivo repertorio de gestos, de ~c~itudes 
de espiritu, de sugestiones y de conoctmientos, 

, en multiformidad de . acenio y de color. 
Y no debemos creer que en un medio anar 

quista en una civilizaci6n libertaria, en la 
, cual eÎ hecho politico y econ6mico se hUbieran 
solucionado en sentido nuestro el fen6meno 
de la. cultura tomaria derroteros distintos. 
No es postble ereer que en un sociedad liber 

taria no existirian, como hoy, varias plé.sti 
cas, varias rormee concretas o heterogéneas de 
arts, varios estilos y multiplicidad de expresio 
nes, obj etivas o abstractas. Todavia no sabe- 



80 LA REVISTA INTERNACION.4.L ANARQUISTA 

mos, ni hemos profundizado, o desentraüado 
el porqué d~ las diferencias notables, de lo~ 
modos peouliares de ser d& las culturas, orien 
tales y occidentales. Para que la unidad de 
cultura fuera un hecho real, en Ia superficie 
de nuestro orbe, habria necesidad perentoria 
de llegar antes a la unicidad racial, otra de 
las quimeras que pululan por el univcrso, pre 
fiado de ·sugestiones. 
Y no digamos que las razas no existen en 

la pura sangre, por el hecho histôrico de las 
emigraciones y de las invasiones. en masa, y 
por el entrevero y mezcolanza de tipos, porque 
ello . ~o obstante, el negro sigue siendo negro; 
el amarïllo sigue en su misma propensi6n y 
el nérdico difiere, hoy como ayer, del tipo 
sur. 

;, y pueden tipos desemejantes, en e!:>tructura 
y en color, nacidos en zonas opuestas del mun 
do, pe:rcibir el diverse paisaj e con idéntica pu 
pila y traducir sus latidos en expresiones si 
milares de tono, concepto y forma ? 
Una cultura es, en sintesis, una selva frené 

tica en donde crece pujante un mundo de ve 
getaci6n. n·esde el arbol contenario al arbusto 
mas f:ragil una vasta escala de floras se inter 
calan en constante y perenne renovaci6n. Ona 
cultura &s ante todo, una pulsaci6n vital alza- · 
da en el tiempo y que reflej a en sus partes 
en sus playas y montes, en sus valle~ .Y sen~ 
deros el latido multiforme d& su esp1ntu in 
mort~l. y el caracter heterogéneo de la espe- 

cie, por razones de circunstancin, de origen, 
d& espacio y tiempo, debe ser corn prendido de 
tcdos para no caer en el contrasentido, ni tam 
poco en 1~ violencia que implicaria querer eli 
minar las partes para salvar el todo. 
El conjunto del universo solo puede inte 

grarse con las partes que lo cornponen. Matar 
una sola de ellas es mutilarlo, es cometer un 
acto vandàlico, de despôtica Iuncion. 
Los anarquistas, si son realmente tales, de 

ben tomar la naturaleza tal como ella nos ha 
sido dada y ordenar, en lo social y éconémico, 
el equilibrio entre los hombres, para que unos 
no vivan a expensas de los otros, se exploten y 
se engaüen, se traicionen o se maten entre si. 
Fuera de esta misi6n el anarquismo no puede 
hacer nada, no puede forzar nada. 
Lo tipico y natural de cada hombre, de cada 

raza y de cada pueblo, debe ser tolerado 
y repetado. Y al hombre que no le guste el 
gesto, la silueta o el repertorio del vecino, debe 
preguntarse, antes de hacerle nlngün reproche, 
si al otro le gusta él. 
Se acabaron los hombres y los pueblos de 

gesto definitivo. Todavia no sabemos lo que 
late en la entrana embrionaria de razas, que 
hoy tenemos por inferiores. Todavia no sabe 
mos el destino de su parvenir. Y tras de la 
apariencia mas humilde de un hombre, o · des 
una raza, pueden esconderse un gran pensa 
miento, o el ,germen nucvo de una civilizaci6n 
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Il 

Antes de la Revolucié>n : "Gestacion 
· En esta p'arte se trata de la labor imnediat 
del Anarquismo. Definàmosla . a 
Esta labor consiste en prepar:3-r Y _apresurar 

la · eclosi6n del periodo revo]uc10nar~o propia 
mente dicho y en asegurar al Anarqu!smo, des 
de su nacimiento, la mas, poderosa v1talidad 
las mejores condiciones de desarrollo. Y 
Si admitimos-Y ningun libertario pensari 

en _discutirlo-que, durante 1~ Revoluci6n, 1! 
aceién anarquista ira encanunada : primera 
~. la total destrucci6n de todas las Institu: 
ciones de base y estructura autbritarias 
después a fijar irlmediatamente los fundameJ. 
tos de la estructura social libertaria, salta a 

J a vista que la labor inmediata del Anarquis:rno 
es de dos clases : una negativa o demoledora, 
otra positiva o reconstructora. 
La primera tiene por objeto minar profun 

damente el principio de Autoridad 'en todas 
sus manifestaciones, desenmasca.rar y combatir 
'por adelantado todas las maniobras por las 
cuales, ya descalificado y abatido, intenta 
rehabilitarse y sobrevivirse bajo distinta for 
ma. 
La segunda tiene por obj eto crear y desarro 

llar, desde este momento y tartto coma sea 
posible todos los modos de vida individual y 
social, de· espiritu anarquista y de forma liber 
taria, propios a favorecer los impulsas, a fa 
cilitar las corrientes, a. provocar las medidas, 
a hacer nacer Ios arreglos de caràcter anar- 

'J 
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quista y a asegurar-tan pronto como la labor 
destructiva se hava realizado-su desarrollo 
expontàneo, libre; ~râpido y natural 
· Sentadas estas premisas-cuya exactitud 
creo no pueda negarse-es fâcil entrar en los 
detalles de la labor inmediata que estudiamos. 
· · Quiero seguir el mismo orden que ocupan los 
aspectas de la labor a definir en el plan tra 
zado par la "Reuista Imernacionat Ana.rqttista" 
al enunciar la feliz idea de esta consulta mun 
dial. 

(Me résista a desarrollar cada uno de Los 
muy uumerosos punies que comporta este 
estuâio, Este desarrollo me llevaria a escribir 
demasiado largamente y es preciso saber li 
militarse. Ademàs, entre nosotros, anarquistas, 
la mayor parte de las veces una indicaci6n 
simple, pero clara y precisa, es suficiente ; el 
resto no es mas que literatura.) 

Cierro el paréntesis y prosigo, 

a) Educaci6n 
Considero que la Iabor de educaci6n que se 

impone a los anarquistas es a la vez la primera 
a realizar y la mas indispensable; 
Esta labor educativa exige un doble traba 

jo : inierior y exterior. 
Yo anttendo por trabajo itüerior, aquél que 

cada compaüero tiene el deber de realizar en 
si mismo y por trabajo exterior, el que debe 
verificar en otro, es decir, fuera de él, 

Vigor [isico, cultura intelect:u~l, belleza mo 
ral el Anarquista debe adquirrr y elevar at 
m~imo en su propia persona, estos tres va 
rores : ~na. buena salud, una. instrucci6n am 
plia y profunda, sentimientos y costumbres 
fl-ancamente libertarios. He ahl lo que yo Ila 
mo, en el dominio de. la educacci6n, trabajo 
« interior ». Es en virtud de este estuerzo 
=onstante sobre si mismo coma un compaüero 
llega a ser un ejemplo viviente y ejerce sobre 
todos los que le rodean una fuerza innegable 
de irradiaci6n y de influencia. ~ 
Pero un militante no puede ni quiere limitar 

su esfuerzo educativo a su exclusiva cultura. 
Serfa como una flor sin perfume o un fruto 
sin sabor... Serîa un ser limpio en medio de 
seres sucios un hombre caminando en la cla 
rtdad en m~dio de individuos que tantearan a 
ciegas en la noche. 
Es, pues, natural Y, en cierto modo fatal, 

que propague a su alrededor Y tan ampliamen 
te como sea posible, los sentimientos que 16 
antman, las prE..cticas morales que le distin 
guen, los conocimientos que ha adquirido y 
hasta el vigor ffsico que hace de él un Indi 
viduo normal equilibrado y resistente. 
En esta obra de educaci6n que yo Ilamo 

" ex.terior » y que tiene por campo a « los de 
màs 'n, debe servirse de todo lo que pueda 

utilizar : la conversaciôn, la discusi6n, la con- 
f erencia, el perlôdico, el follétci, .el .. ejeniplo . 
personal. Saca partido de todas las ocasiônes 
que las circunstancias ponen diartamente a su 
disposici6n. En el taller, a su ·airede,dor, ~ 
los grupos gué frecuenta, en los medios .en 
que vive y, en una palabra, · dondequiera que 
se halle, explica, argumenta, critica, rerùta ;. 
atacando y defendiéndose alternativamente, 
[amas se cansa de exponer sus razones.ide 
ufirmar sus convicciones, de combatir à los. 
poderosos, de denunciar a los intrigantes, de 
fustigar a los explotadores, de decir siempre 
de un modo claro lo que piensa. 

. Algunos camaradas estiman que, prodigân 
dose asï, el anarquista pierde en si mismo y, 
a la Iarga, se vacia, se agota ;- de. manera que 
la educacién « exterior » se ejercerîa en· de 
trimento de la « interior ». Yo pienso absoluta- 
rnente lo contrario. . 
Tengo la certidumbre de que, lejos de ane 

miarse consagràndose a la propaganda de 
educaciôn ezterior, el anarquista se fortifica.. 
Pues, para ilumiuar y convencer a aquéllos 
a quienes se dirige, preciso es que él amplie 
sin cesar. su campo de luz y dé a sus propias 
condiciones cimientos cada vez mas s61idos 
Y profundos. Cultiva a los demàs en la medida 
en que él mismo se cultiva ; la obra de edu 
cacion « exterior » y la de educaci6n (( mtertor )) 
caminan a la par, se complementan mütua 
mente ; y, si esto es asi, ;, por qué raz6n el 
propagandista se expondrîa ·. a debilitarse 
practicando regularmente un ejercicio que le· 
impulsa a un entrenamiento seguido y a la rea- 
lizaci6n de esfuerzos incesantes ? · 
La labor educativa a que el anarquista se 

consagra tiene la particularidad de no acomo 
darse a la intriga, al engaüo, a la superche 
ria o a la disimulaci6n, procedimientos usados 
P?r todos los partidos politicos que se Inge 
man en proourarse adhesiones y en forzar el 
reclutamiento porque no les importa mas que 
el nurnero. 
Los anarquistas no tienen nada que disi~u 

lar y su -propagal)da debe ser franca, Ieal, sin 
cera. No necesitan intrigar, ni sorprender; ni 
maniobrar. Todo el mundo es libre de estar 
con ellos O contra ellos. Pero entienden que si· 
se dice O si se estâ con ellos, debe ser con co 
nocirniento de causa, con toda conciencia y 
con plena voluntad ; pues, en materia de re 
clutarniento los anarquistas conceden prefe 
rencia mas 'a la cuaiidad que a la cantidad d~ 
los adeptos que Iagran captar. 

b) Organizaci6n 
He dicho precedentemente que la la.bor tnme 

diata de Educaci6n debe preceder y dominar a. 
las demâs. 
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Es ~a e_videm::ia misma : la vitalidad de la 
organizacién y la f ecundidad de la acci6n co- 

. rresponderan, en ef ecto, al grado de educaciôn 
y de· entrenamiento que los elementos llama 
dos a agruparse y a obrar hayan alcanzado 
en e! ~om:e~to 'de reunirse y al que se eleven 
a continuaciôn. 
En Francia, los anarquistas organizados se 

reunen en grupos locales, éstos, Iigados entre 
si por regién, forman las Federaciones regio 
nales, y estas ültimas contituyen la Uni6n 
Anarquista nacional. El grupo local tiene por 
suma el' valor adicionado de las unidades que 
-l'P. componen ; la federaci6n regional tiene por 
-suma el valor totalizado de los grupos locales 
que la constituyen y la Uni6n nacional tiene 
1por suma el ·valor acumulado de las federa 
-ciones que la forman. 

El valor eficiente de lo que se Hama « Orga 
nizacién » reposa enteramente sobre el de los 
individuos organizados. 

Cuanto mas conscientes, viriles y solidarios 
sean estos ültimos, mas vibrante sera. la Or 
ganizaci6n que los reüne, mas segura sera su 
marcha, mas precisa su orientaciun, mas con 
tJnua 'y enérgrca su acci6n. Para Iograr una 
organizaci6n tlexihle y fuerte y al mismo tiem 
po conforme al espiritu libertnrio, es de toda 
necesidad ir de la base a la cumbre, de la 
untdad al nümero, de lo parti r-ul ar a la colec 
Üvo, es decir,' del individuo al grupo local, del 
grupo a la federacion· rsgtonal y de la Iedera 
cién a la union nacional. 
Es el federalismo que permitc a cada orga 

nizado conservar su indlvidualidad, sustra 
erse· a todo aplastarnientn del centro, guardar 
su indepE:n<lencia, tomar u!rn !):3-rte act~v.a en 
la vida entera de la orgarnzac10n Y emitir su 
oplniôn sobre todas las cuestiones. C~ando asf 
se procède, el individuo_ permane~e Iibre en el 
grupo, el grupo permancce autonomo en la 
Unién nacional. 
En razén misma de su plasticidad y corno 

consecuencia del libre. juego de todos los elé 
mentos-individuales o coJectivos-que reüne, 
ssmejante organizaci6n deja a cada uno de 
estos elementos la totalidad de Jas fuèrzas que 
le son propias, mientr~s que, por .la. asocia 
ciôn de asas fuerzas, alcanza ella rmsma el 
rilâxitno de vitalidad. 

* * * 
"'ia Me da cierta vergüenza escribir estos luga 
res comunes sobre los cuales, cualquiera que 
sea la forma pré.ctica de organizaci6n a apli 
c!1r, todos los camaradas que admiten la nece 
sià:a.d orga.nizadora se hallan de acuerdo. Si 
h~ creido oportuno exponer lo que hay que 
entender por organizaci6n anarquista, .es por 
que durante largo tiempo los anarquistas de 

Francia... y de otras partes han sido (y aigu 
nos lo son aün) absolutamente refractarios a 
11 idea misma de organizaci6n. 6 Por qué ? 
Porque en su espiritu, organizaci6n significa 
ba : centralismo, dictadura de algunos cama 
i atlas sobre el conjunto, apoderamiento por· 
yo no sé qué Comité director de todo el mo 
vimiento anarquista, muerte de la iniciativa 
personal y de la libertad individual, obliga 
cién de pensar por serie, de opinar por en 
cargo y de obrar en rebaiio. 

Observando que esta ocurre en todas las or 
ganizaciones de base autoritaria, se concluia 
que no podria suceder de otra manera. Veian 
ln. utilidad de aproximarse, de unirse, de con 
certarse, para oponer a los incesantes ataques 
de nuestros numerosos adversarios una resis 
tcncia mas coherente y para pasar, con mayor 
vigor y método, de la defensa al ataque ; te 
nian conciencia de la inferioridad resultante 
de la disociaci6n de sus fuerzas ; comprendian 
perfectamente que la propaganda sufria una 
falta de cohesi6n y que la ausencia de organi 
zacién era causa de debi1idad y, a veces, · in 
cluso de impotencia; sentian y concebian todo 
eso, pero les parecïa que la organizaci6n y la 
libertad-que a justo tïtulo colocan por en 
cima de todo-se excluyen perentoriamente y 
que resignarse a ésta equivale a renunciar a 
aquélla. 
Poco a poco, los anarquistas han Ileg ado a 

admitir que puede existir cierta organizaci6n 
conciliable con la independencia de los organi 
zados. Han buscado esta organizaci6n y la han 
descubierto. Raros son hoy los camaradas que 
persisten en pensar, con el personaje de Ibsen, 
que, en el formidable combate reüido entre 
las fuerzas del pasado y las del pcrvenir que 
ccnducir â a la Revoluci6n social, 11 el hombre 
solo es el mas fuerte ». Frente a las realidades 
y gr'adualmente iluminados par la experien 
cia, los companeros han venido lentamente a 
la idea de organizaci6n. Ya no la rechazan de 
una manera absoluta y por principio ; y, si 
existe aün un cierto nùmero que vacila es, me 
nos que a la idea de organizaci6n, a las for 
mas de ésta, todavia en discusiôn, a las que 
1 ehusa su adhesi6n. 

11 Carnets y sellos », dicen unos ; « ni carnets 
ni sellos », dicen otros, 11 Carnets y selles, pero 
facultativamente » dicen los ültimos. Y la dis 
cusi6n proatgue, vèhemente, àspera, apasio 
nada, enconada a veces ; de modo que podrfa 
temerse que el proyecto destinado a reunir a 
los anarquistas diera por resultado dividirles. 
Tengo el presentimiento de que la Idea de 

carnets y sellos se abrtra camino ; preveo que 
las resistencias instintivas mas que razonadas, 
que el carnet i~spira a cierto numéro de anar 
quistas Irân debtlitandose. Dentro de ~oco, 
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incluso aquéllos que no experimentan la nece 
sidad de tomar un carnet acabarân por com 
probar que si el hecho de tener su carta no 
agrega nada a la conviccién ni al ardor anar 
quistas, tampoco le quita nada de su actividad 
ni de su iniciativa. 

Yo no concedo a esta cuestrén de carnets y 
de sellas una importancia primordial. Pero, 
cuando, por un lado, no veo serios inconve 
nientes para su aplicacion, reconozco, por otro, 
algunas ventajas ciertas e importantes. Es, 
ante todo, un medio financiero destinado a 
procurar a la propaganda los recursos econ6- 
micos que le son indispensables. Una idea no 
progresa, un movimiento social no se desarro 
lla, sino en la medida en que teôricos y agita 
dores tienen posibilidad de escribir, de hablar 
y de actuar. No se pueden organizar reuniones 
sin dinera ; sin dinero no se publicun peri6di 
cos ni se provocan movimientos de masas. Ade 
màs, para que estas formas multiples de la 
propaganda posean la fuerza que confiere la 
rontinuidad en el esfuerzo, es preciso que los 
recursos tengan un caré.cter seguro y regular, 
El sistema de carnets y sellas es susceptible de 
asegurar estas recursos. 
Los lazos morales que el grupo establece y 

consolida entre los miembros de la Organiza 
ci6n son de una alta importancia ; pero no 
bastan; es indispensable a:gregar lazos de 
orden mater'ial.: El carnet Y los sellas son de 
esta naturaleza. · 
Existe una cantidad de camaradas que' se 

hallan aislados lejos de los centras .. Sufren en 
su soledad. Perdidos en un medio hosttl 0 in 
dif eren te, no encuentran ocasiôn de actuar. A 
la larga, se desalientan Y, si su necesidad de 
acci6n no logra tener empleo, se deslizan por 
la pendiente del indiferenti'smo, a menos que 
el deseo de militar no los lance a los partidos 
poltticos que se apresuran a hacerles la mas 
benigna acogida y, generalmente, logran ab 
sorberlos. 
A menudo, el carnet Y los sellos hubieran 

bastado para retenerles. Creo sinceramente que 
un verdadero anarquista, y entiendo por tal 
un compafiero de profunda convicci6n y de na 
turaleza · actuante, no precisa para nada el 
carnet y los sellos. No tiene necesidad de éstos 
para frecuentar regularmente su grupo y para 
prodigarse sin cesar en beneficio de la pro 
paiganda. Pero todos los anarquistas no tienen 
el fuego sagrado, Y el carnet y los sellos pre 
sentan la ventaja de recordar peri6dicamente 
a los tibiqs los compromisos que han contraido 
con· ocasi6n de graves acontecimientos, o las 
atrevidas decisiones que tomaron en una hora 
de excepcional valentia. Es sobre todo para 
los nuevos reclutas para quienes el sistema del 
carnet y los sellas. es realmente bueno, Es un 

~1edio que logra atraerles a nuestros grupos, 
Interesarles y Iigarles a ellos fuertemente. · 
La mayor parte son j ovenes, Han Ieïdo 

nuestros peri6dicos, oido a nuestros oradores 
o.iscutido con· nuestros propagandistas. Uno~ 
no han formado nunca parte de ninguna orsra- 

• • • 1:) mzacion ; otros adhieren a un partido polttico 
pero en él no ven su media predilecto. Vienen 
atraidos por la belleza · del Ideal anarquista, 
por la •justeza de nuestras concepciones, por 
la nobleza de nuestros sentimientos, por la 
simpatia y la confianza que les inspira algun 
camarada de trabajo. 
No son aùn mas .que semi-adeptes, puesto 

que no conocen sino incompleta e incluso con 
fusamente el Anarquismo. · Pues bien ; les pa 
rece-es infantil, pero es asi y es preciso tomar 
a los hombres como son, y a que no podemos 
t'f;nerles como los quisiéramos-, les parece que 
la recepci6n del carnet les Iiga, que el pago 
de los sellas equivale a contraer un compro 
miso y que no sen verdaderrunente · anarquis 
tas mas que cuando estàn afiliados a una or 
ganizacion y que esta organizaci6n les crea 
deberes especiales y obligaciones morales par 
ticulares. 
En posesi6n del carnet, creen deber frecuen 

tar los grupos, asistir a los mtttnes y leer los 
peri6dicos anarquistas. Asi avanzan, de dia 
en dia, mas profundamente en el estudio del 
Anarquismo ; su: tiempo se consagra cada vez 
mas a la propaganda. Progresivamente Ilegan 
a ser anarquistas completos, solidos y actives. 
No son va inconstantes de estos que. entran y 
salen, que llegan y se van ; . vacil~ntes_ que 
huscan blandamente y por mterimtenc1a su 
via sin üecar a fij ar una posici6n. 

Fiélos aq~i, al fin, dcfinitivamente conquis 
tados. y es este mûmo detalle : el carnet, el 
que frecuentementre habrta conseguido este 
iesultado. El carnet habria sido para el joven 
recluta, el companero que le ha tomado por 

· la mano y le ha conducido, r~g~larmente ~ 
grupo; el amigo que le habra mcitado a unir 
sus esfuerzos a los del resta de los camaradas. 

(Continuard.) 
SEBASTIAN FAURE. 

La tàcticas de Jucha en nuestro movimiento 
tienen necesariamente que variar segün la~ 
circunstancias actuales en cada regiôn, el me 
dia en que se vive, las tradiciones, usos, cos 
tumbres y temperamentos de las razas, etc. 
Imposible · es, por lo mismo, del inear para 
nuestra actuaci6n una norma determinada 
que pueda ser aconsejable e~1 todos los paises, 
Por consiguiente, y con la esperanza de que 

ello pueda ser utilizable en alguna otra re 
gton, paso a hablar conforme a mi propia 

r .. 
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experiencia adquirida en los veinticinco aüos 
-que llevo de lucha en esta regi6n mexicana, 
(la, que he escogido para mis actividades por 
que siendo de raza india conozco mej or el me 
dio èn que trabajo que el de otra regi6n), y de 
los cuales diez aüos pasamos, mi hermano Ri 
-cardo y yo, ocultando cuidadosamente nuestra 
identidad anarquista, procurando soliviantar 
en· armas al pueblo mexicano en contra de 
Porflrio Diaz y esperando el momento opor 
·tuno de poder presentarnos ya abiertamente 
como anarquistas, sin temor de quedarnos pre 
dicando en desierto ; pues hasta principios de 
1911, cuando la revoluci6n armada en contra 
·del sanguinario tirano Diaz tom6 suficiente 
fuerza para convertir de pustlanime en atre 
vida, la mentalidad mexicana, en México es 
pantaba aùn a. todos hasta el simple dictado 
-de · socialista y con mayor razon el de anar 
quista; viéndonos asi foriados a ocultar nues 
;tra identidad hasta esa época bajo la etiqueta 
de liberales, aunque ya exponiE:ndo las teortas 
ànarquistas en su mayor extension. Tâctica 
fué esa que, dicho sea sin falsa modestia, ha 
dado buenos resultados en esta regi6n, al lo 
grarse asi que la mentalidad mexicana avan 
zase een · estos ültlmos catorce aüos hasta el 

, nivel de la europea. 

a) Sobre el terreno de la educaci6n 
·considero que antes de emprender cualquier 

campaüa de agitaci6n, propaganda y educa 
cién de las masas dentro de nuestras teorïas, 
es juicioso que el anarquista estudie bien el 
medio en el 'cual va moverse y la psicologfa de 
los individuos en quienes va a trabajar. 
Algunos anarquistas, fogosos e impacientes, 

consideran que lo ùnico necesario es vaciar 
nuestras ideas en el cerebro de nuestros lec 
tores o nuestros oyentes, sin tomar en consi 
deracién sus prejuicios y atavismos, sus ten 
dencias e inclinaciones, sus gustos y aün sus 
àebilidades. Semejante tâctica la considero un 
grave error, que frecuentemente origina el 
-antagonismo decidido del individuo y que éste 
no oiga mas; y,· cuantas veces, también, trae 
uesaliento al propagandista que se ve desoido 
y quien termina por declarar, a la superhom 
bre, que no vale la pena dar de corner marga 
ritas a los cerdos. 
Segûn nuestras teorias, por ejemplo, todas 

las religiones son malas. Ataquemos de golpe 
y porrazo y brutalmente a la religion ante un 
crevente y no lograremos mas que convertir 
a ese individuo en un snemigo que j amas nos 
darà la raz6n aün en otros puntos de la pro 
paganda, · en los cuales podrfa ir de acuerdo 
con nosotros, Pero si a ese mismo sujeto Jo 
abord am os por el Iado econ6mico, que f acil 
mente comprenden los ' desheredados, sentira, · 
pensarà y simpattza rà con nosotros desde lue- 

go, en ese punto ; entonces podremos abor 
darlo por el lado social, que también tàcil 
mente comprenderâ, reconociendo que nuestra 
palabra se ajusta a la razôn y la verdad, y 
finalmente podremos abordar los dos puntos 
mas dificiles de hacer entender, la cuesti6n 
polttica, primero, y al ultimo la religiosa·; pe 
ro ésta cuidando siempre no lastimar a nues 
tro sujeto en su sensibilidad espiritual con 
frases bruscas. 

Otro ejemplo. Si un individuo, grupo, pueblo 
o raza, tiene un arraigado prejuicio en contra 
de los anarquistas, (como frecuentemente 
acontece), no veo por qué alardear torpemen 
te de nuestra filiaci6n anârquica, que no con 
duciria mas que a cerrarnos los otdos de quie 
nes de otra manera nos oirfan. Que ante el 
enemigo y a la bora de peligro sostengamos 
alto nuestro pend6n, lo considero necesario, 
tanto para ejemplo de valor civil, corno para 
provecho de la propaganda ; la que avanza 
mas y mas con cada atropello que sufrirnos. 
Pero cuando no hay peligro personal, no debe 
importarnos no ser reçonocidos como anar 
quistas mientras abrimos .brecha en la masa 
? tomamos pie firme para segufr adelante ; 
pretenderlo a todo trance lo creo innecesario. 
Lo que debe importarnos es que se nos otza 
y asî poder propagar nuestros ideales ; i°os 
que debemos presentar sin frases de relum 
hrôn, lisa y Ilanamente, con palabras lo mas 
sencillas posible, que sin descender a lo vulgar 
estén al alcance de todas las inteligencias. No. 
debe importarnos tanto, desde luego, el nom 
bre, sino la pureza de las teorias que· propa~ 
lemos, para que eJ resultado sea el que busca 
mos : la implantaciôn del Comunisrno Anar- 
quico. , 
Para este fin, considero de vital importancia 

hacer hincapié sobre la necesidad de la expro 
piaci6n de todo lo gue existe, riqueza naturàJ. 
y riqueza social, para el uso y beneficio de to 
clos los seres humanos ; que todo sea de todos 
en comün, para que cada uno trabaje con 
forme a sus fuerzas y habilidad y consuma se 
gün sus necesidades. O en otras palabras ; 
nuestros mayores ataques deben ser dirigidos 
en contra del mal llamado Derecho de Propie 
dad Privada, que es la espina dorsal del pre 
sente sisterna capltaltsta. 
Ademàs, tembién debemos tnststrr constan 

t €lm ente en hacer entender a las masas que la 
Libertad Econ6mica es 'la madre de todas las 
libertades y la que asegura la vida y el bienes 
tar, y que, por lo tante, es de suprema urgen 
cia que el primer paso de la Revoluci6n Social 
sea el de la expropiaci6n, efeétuada directa 
mente por el pueblo, que desde luego debe or 
ganizar la producci6n y el consumo, tanto lo 
cal como reglonalmente, pero sin crearse Iïde 
res ni jefes. 

t,, 
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De esa manera, creo yo, lograremos orien 
tar a las masas por un camino abiertamente 

. anârquico comunista, hacia una revoluci6n 
expropiadora que si no da al traste desde luego 
con el présente ststema, al menos abrirâ. ancho 
camino para futuras reivindicaciones. 
Una fase de la propaganda que tampoco de 

bemos descuidar, es la de la mujer. No olvi 
-demos que ella educa a nuestros hijos en su 
tierna infancia y, por lo mismo, si su menta 
lidad es de esclava, nuestros hijos serân escla 
vos. Ademàs, no olvidemos que la actuaci6n 
-de la mujer dentro de la lucha social es valio 
sfstma, tanto para despertar a las demàs mu 
jeres con su ejernplo, como por el valor y arro 
jo que inyecta en nuestras filas su presencia. 
Finalmente ; el propagandista debe, en mi 

concepto, procurar reunir estas cualidades : 
. claridad de expresi6n y sencillez de palabra ; 
mucha paciencia, tanto para hacerse entender 
·hasta del mas torpe, como para esperar la 
bora propicia de entrar en acci6n insurrec 

. cional, para la que por todos los medios posi- 
I.les debemos siempre ir preparando la men 
talidad de las masas, como un acto inevitable 
popular, para poder Ilegar al fin; un gran 
monto de optimismo en el triunfo final de 
nuestros ideales ; energfa y audacia frente al 
peligro y las persecuciones ~el enemigo, y, 
sobre todo, honradez Y tenacidad inquebran 
tables en la lucha. 

b). Sobre el terreno de la organizaci6n 

Mucbos anarquistas consideran que la orga 
nizaci6n y . la anarquia estàn reüidas. Creo 
lo contrario, desde el momento en que mi con- 

. ·cepci6D de la Sociedad Futurà: es la de un 
acrecentamiento de l~s relaciones sociales y, 
por Io tanto, un ~otivo poderoso para orga 
·nïzar dichas relac10nes, de manera que garan 
ticen · el maximum de libertad y bienestar in 
dividualc.s. El ser humano es un animal 50• 
ciable ; y al asociarse, . inevitable~~nte nece 
·sita organizar sus relac10nes Y activ1dades. 
y en lo que respecta al présente, tampoco 

considero incompatible nuestro ideal y la or 
ganizaci6n. Po: ~l contrario, considero una 

-necesidad esta ult1~a, (naturalmente sobre ba 
ses Hbertarias), .s1 ~eremos aunar nuestros 
esfuerzos e intehgencias, para lograr mayor 

· fuerza de resistencia y de combate frente a 
la burguesfa y sus secuaces, _al presente, y du 
rante el asalto final a las trmcheras del capi 
talismo, en el futuro. 
Trataré ahora sobre la organizactôn obrera, 

. que muchos compafieros consideran inùtil, qui 
zàs por ~uzgarla solamen~e desde el estrecho 
punto de vista sind~cal, como un arma de la 
lucha diaria para d1sputar al patrono un cen 
tavo mas de salario y un minuto menos en la 

jornada de trabajo; como un simple instru- · 
mento para alcanzar mejoras. inmediatas so 
lamente, que a la postre resultan ilusorias, 
puesto que el amo, siendo aün dueüo de todo, 
aumenta el precio de sus mercancias y el obre 
ro.> aunque gana mas, tiene que pagar mas 
por vivir. 
Pero no es desde ese punto · de vista · como · 

debemos juzgar a las organizaciones, sino to 
mar la oportunidad, ya que estàn unidos los 
trabaj adores para la conquista inmediata, pa 
ra empujarlos hacia la conquista futura. Es 
decir, convertir a esas organizaciones, por me 
dio de nuestra propaganda, de meros sindica 
listas en anarco-sindicalistas, que a la vez que 
eïectüan la diaria escaramuza por la conquista 
inmediata, que les sirve de estimulo para se 
guir luchando por mayores conquistas, se pre 
paren para ln. batalla final, la de la conquista 
del Futuro. 
Dentro del slndicato a que pertenezcamos 

como productores, debemos hacer oir nuestra 
voz de propagandistas, sea individualmente u 
organizandonos en grupos culturales, al mar 
gen de dichas organizaciones, procurando lle 
var nuestra palabra de aliento y educaci6n .a 
nuestros hermanos de fatigas. 

~) Sobre el terrenô de la accrôn 

Tanto en huelgas, como en movimientos po 
pulares, ya de protesta, manifestaciones. o in 
surrecciones, el anarquista debe tomar parte 
de uno u otra marrera, procurando encauzar el 
movirniento de acuerdo con nuestros !deales, 
hacia una finalidad lo mas avanzada posible. 
El anarquista debe aproyechar cuanto inci 
dente pueda, para extender nuestra pro~agan 
da, sea con la palabra o el ej?mplo, ;( ortentar 
a las masas hacia la Rev0Iuc16n Social. 

d) En el dominio internacional 

Procurar ensanchar y estrechar relaciones 
con los camaradas de otros paises, intercam 
biar ideas, prestarse ayuda mutua y düundir 
las noticias locales que puedan servir de esti 
mulo y ejemplo a los obreros del mundo, para 
8:Celerar la. bora ansiada de la rcivindicaci6n 
humana. Enrique Florès MAGON. 

Nota. ~ El pr6ximo numer.o' de la Revista 
lnternacional Anarquista publicard las ultimas 
cowtestaciones a la primera parte de esta. con 
sulta munâial : Antes de la Revoluci6n. · 
En el nu:mero 6 cornenzaremos la pubtica 

ci6n de las respuestas a la segunda parte de 
nuest·ra encuesta sobre la tabor del Anar 
quismo: Durante la Revoluci6n. 

·-·-·---· -·-., 
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f La Asociaciôn Internacional ·de los Trabajadores : i 
• • 1 su historia, sus ideas, su porvenir i 
• • . . , 
················································~·········································································"· 

Il 
Del desvanecimiento del espejrsmo ruso 
al cong reso constituyente de la A. I. T. 
(1920-22). 
Desde que estall6 la revoluci6n rusa en 1917 bas 

ta que· comenzaron a fonnarse los partidos co 
munistas en el extranjero, es decir hasta que se 
comprendi6 que los bolchevistas habian extran 
gulado la gran revoluclon, la Rusia de los so 
viets no tuvo en el rnundo mas defensores que 
los anarquistas o Ios elernentos influenciados por 
las ideas libertarias. No es, pues, ninguna .mara 
villa que muchas de nuestras organizaciones acu 
dieran a Moscù a fundar una Internacional revo 
lucionaria de los trabajadores, no obstante haber 
circulado ya en 1920 noucias bastante dignas de 
crédito sobre la realidad rusa. La Unione Sinda 
cale Italiana, en su convenio de Bolonia, 25 y 
26 de junio de 1919, resolvi6 la adhesi6n a la III 
Internacional, demostrando con eso el espiritu de 
fratèrnidad soltdarra que la ligaba al pueblo re 
volucionario de Husia ; la Confederacion Nacio 
tuü del Trabajo de üspano, en su congreso de 
Madrid, 1919, adopté una resoluci6n un tanto 
ambigua que permitfa simultaneamente acudir 
a Moscü y trabajar por la fundaciôn de una In 
ternacional obrera revolucionaria ; la Peâeracioti 
Otnera Regioual Argentina, en su congreso de 
Buenos Aires, septiembre y octubre 1920, rea 
flrmô su propôstto de concurrir a la reconstitu 
ci6n de la Internacional en el sentido bakuntnista: 
en Holanda, en Suecia, en Francia, se habian 
manifestado igualruente fuertes corrientes de sim 
patta hacia Rusia ; la rormula de la « dictadura 
del proletarlado » alucin6 por un momento los 
esplrltus y su discusi6n en la prensa obrera y 
libertaria provoc6 vivas ,polémicas. Pero al final 
no podïa menos de resultar que, en los patses 
donde habla predominado la ,propaganda liber 
tarla, Ja educaci6n recibida volvio por sus fueros 
Y la situacton se ïué aclarando poco a poco. 
En la ségunda mitad de 1920 regres6 de Rusia, 

después de un viaje de estudio el camarada A. 
Souchy, delegado de Ios sindicalistas revolucio 
narlos alemanes ; sus impresiones en Der Syndi 
kaüst, sus conferencias, y todos los matertales 
que torman su libro lVie tebt der Arbeiter urui 
der Bauer in Russla;id und Ukraine ? dieron ya 
una base segura para j uzgar el asunto. Ademas 
en Alemania se recibieron, antes que en ntngün 
ctro pais, informes de fuentes autorizadas. Ar 
mando Borghi, Angel Pestafia y otros militantes 
stndlcaltstas y anarquistas comenzaron en sus 
respectlvos païses a esclarecer la sttuactén, con 
n:,a.s o rnenos clarldad, y con mas o menos inten 
sidad : la literatura bolchevista circulaba por todo 

el munùo y se pudo cornprobar, al fin, que entre 
Ios bolchevistas y nosotros, no solo no habia na 
da de comün, sino que extsua un verdadero abis 
mo ideolügic:o y tüctico. Los rublos rusos inicia 
ron su orenslva en el movirniento obrero inter 
nacional y sernbraron 110 pocas discordias, con 
fusiones y escisiones en las filas proletarras. Los 
comunistas alemanes ameuaxaron pûblicamente 
con· no permitir la entrada en Rusia a los cama 
radas Rocker y Kater, en caso de que fueran ele 
grdos estos al congreso de Moscü convocado para 
fundar la Internacional Sindical Roja. El 6 y 7 
de marzo de 1921 se celebr6 en Berlin una confe 
rencia de delegados de la F. A. U. D. ,para discu 
tir el problema ruso ; se resolvio nombrar dele 
gados al primer congreso de la I. S. R., ipero a 
condici6n de realizar un reïcrendum antes, lo 
cual era un medio unanimcmente aceptado para 
romper los lazos de la soliùariùad con un parti 
do de gobierno que habia entrado brutalmente 
en la via de lu reaccion. En esa conferencia se 
adopte una resoluci6n contra las persecuciones 
de que eran objeto Ios revolucionarios en Rusia 
por parte de los bolchevistas. La S. A. Central Or 
ganisation, de Suecia, no acudi6 tampoco al- con 
greso moscovita, en la firme convicci6n de que 
JJO serfan reconocidos alli · los vrincipios del sin 
dicaltsmo revolucionario. En Alemanta se di6 un 
paso mas· radical aùn en el congreso de Düssel 
dorf, octubre de 1!)21, aprobando una resoluciôn 
que impedia la entrada en la F. A. U. D. a los 
miembros de· un partido politico, cualquiera que 
fuese. Los comunistas vieron, ,pues, cenadas para 
siempre las puertas de esta organizaci6n para sus 
planes de disgregaci6n Y de descomposici6n de 
las filas proletarias. La F. O. R. A., que no habia 
tenido conocimiento previo del envia de un dele 
gado a Moscü y que no conocia siquiera a ese 
delegado, nombrado caprichosamente ' l()or 
un secretario de la organizaclon, mas tarde 
cxpulsado a causa de su bolchevismo, en cuanto 
conoci6 las resoluciones del congreso constitu 
yente de. la I. s. · R. y la formula de la ligazôn 
orgànica -entre ésta y la Internacional comunista, 
se apresur6 a desconocer la labor del delegado 
que la representaba y proclamé su autonomia 
absoluta, tanto con respecto a la Internacional 
rs.rormtsta de Amsterdam como a la Internactonal 
Sindical roja. Fueron la F. O. R. A. y la F. A. 
U. D., las primeras organizaciones que rompie 
ron totalmente todo lazo de conexiôn con los 
cxplotadores de la revoluci6n rusa, gracias a· sus 
medidas radicales de profilaxis que hicieron Im 
posible en su seno la acci6n deletérea de Ios ru 
hlos moscovit.as. En Holanda. coma demostr6 el 
congreso del N. A. S. en marzo de 1922, en Arn 
heim se manifestaron estas tres tendencias: 
adhe~i6n incondicional a la 1. S. R., adhesiôn con- 
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dicional y no adheston ; la unanimidad, ,pues, 
estaba muy lejos de reinar. En Suecia s6lo una 
inslgniflcante mlnorta se expresaba por la « die 
tadura del proletariado ,. y por la adhesi6n a la 
I. S. R. dentro de la S. A. S. En Portugal, la C. 
G. T., que también habla enviado un delegado a 
Moscû., la claridad cornenzaba a hacerse. Los I. 
W. W. de Estados Unidos, muy debilitados en su 
tradici6n revoluctonarta primittva, no couse 
gutan adoptar puntos de vista sôlidos con respec 
to al problema de las internacionales. La Unione 
Sindacale Italiana, en su congreso de Roma, 10- 
12 de marzo de 1922, aprob6 por gran mayoria, 
contra una :proposici6n de adhesi6n a Moscû., 
la siguiente proposici6n de A. Giovanetti : a El IV 
Congreso de la U. S. I. considerando que la U. S. 
L ha desenvuelto desde hace muchos aüos con 
fé y entusiasmo una . actividad febril para la 
reorganizaci6n de las ruerzas proletarias interna 
cionales sobre el terreno de la acci6n directa re 
voluctonarta, tnsptràndose en la primera Interna 
cional de los trabajadores ; considerando que el 
bloque internacional de esas fuerzas no se ha 
podido conseguir por el carâcter exctustvamonts 
de partido dado a la III Internacional, y por 
tanto a la Internacional Sindical Roja estrecha 
mente ligaùa al partido comunista y subordinadu 
a éste en toda su actividad sindtcal y politica · 
Proclamando los principios Y los métodos dei 

sindicalismo revolucionario, antipolitico, antiau 
toritario, anticentralizador Y la absoluta autono 
mïa de Jos sindicatos con respecta a los grupos po- 
ltücos ; 
Resuelve subordinar la adhesi6n a la Interna 

clonal sindical roja a las siguientes conùic:iones : 
1. Acci6n directa y revolucionaria de cluse por 

la abo1ici6n del .patronato y del salariado ; . 
2. Exclusion absoluta de todo ligamen con la 

Internacional comuniSt,a Y con · cualquier otro 
partido O grupo politico, Y completa autonomta 
e indepencle~cia sindical de estos organisrnos de 
traccion ; . 

3. Exclusion de la Internac1o?al sindical de 
aquellos . sindicatos o agrupacionas sindicales 
n1ayoritarios que se adhteran a la organizaciôn 
amarüta de Amsterdam, aunque sea por medio 
de las Federaciones pro~e~101~ales ; 
4. Limitacion de 1a. ac~1ndaà Y de la direccton 

d~ la Jnternacional sn~d1cal a .los problemas y a 
h acciôn de earàcter mternactonal ; 

5. Ententes eventuales ternp.o~ales con otras or 
ganizaciones sindicales Y poltttcas .pro.letarias po 
dràn ser ·establecidas en c~da · ocasion para deter 
minadas acciones internanona1es de interés para 
la clase trabajadora ; . . . · 
Autoriza al Comité e.H'eutIYo ;para tomar acuer 

dos con las 6rganizacio.r~es sind.icalistàs de todo 
el mundo a fin de orgnn1zar s6ltdaniente una in 
tHnacional sindica1ista en el case 'prevtsto de 
que la I. s. R. se relt~1se a _acepta~· las conùiciones 
irrevocab1es mas arnba expuestas. » 
La confederaci6n Nacional del Trabajo de Es 

pana, en el pleno celebrando e.l 1.1 de [unlo de 
1922 en Zaragoza, aceptô en prtnctpto la separa 
ci6r{ de la· I. S. R. y la adhesi6n a todas las ten 
tatlvas para constitùir _una Int~rnacional sindical 
àutonoma de todo partido polttico, cualquiera que 
sea su matlz. · La resoluci6n definitiva debfa ser 
resultâclo de un re!ere~dum naclonal. 

Cuando se recuerdan los esruerzos que bau si 
do necesarios desde 1919 a 1922 para desvanecer 
el espejismo ruso en' el movimiento anarquista y 
onrero libertario del mundo ; cuando se siguen 
después paso a paso las etapas {le la reintegra 
ci6n de nuestro movimiento en su proprio espï 
ritu, no ;podemos menas de comprender la magni 
tud del retroceso sufrido durante los cuatro anos 
de guerra mundial. Y no queremos entrar a exa 
minar Jo que hubiera sido del, movimiento anar 
quista si los bolchevistas, con un poco menos de 
sectarismo autoritario y un poco mas de tacto, 
bubteran conseguido atraerse las organizaciones 
sindicalistas revolucionarias de los (Paises Iatlnos 
de Europa y de América y de los païses germa 
nicos y escandinavos. Pues, digase lo que se 
quierà, el anarquismo como movimiento y como 
organizaclon de lucha y de propagande, vive mu- , 
cho mas en el terreno sindical que en el terreno 
de las ideas puras. 
Cuando se celebro el congreso ùe la F. A. u. D. 

en Düsseldorf, en [ulio de 1921,· los delegudos 
oxtrnnjeros presentes : Lansink por el N. A. S., 
Williams por los I. W .. W., Casparsson por la 
S. A. C. (Suecia), rssolvieron, en comün acuerdo 
con los camaradas alemanes, en vista de no ha 
herse logrado la unidad de los sindicalistas re 
vol ucionarios e industrialistas en Moscù, convo 
car un congreso en Berlin para la prnnavera cle 
19t~. La resoluci6n. de la Unione Sindacale Ita 
Iianu, que, después de todo, no era mas que un 
recurso para una ruptura con los dictadores de 
Moscü. vina a favorecer el logro de la iniciativa 
tornuua en Düsseldorf. El ùnico pais que perma 
uecia vacüante y que no se atrevïa a tomar posi 
clones claras, era Francia, donde la C. G .• T. U. 
se veta escindida en nombre de la unidad en va 
rias tendenclas contradictorias, después de haber 
r.acido a consecuencia de una escisi6n de la C. 
G .. T. en 1920. 
Por fin, el 16-19 de junio de 1922 se reuni6 en 

Berlin una eonrerencta preliminar de los sindi 
calistas revolucionarios de varias paises que esta 
ban dispuestos a llegar, pese a todos l?s obstàcu 
los, a la reconstituci6n de la Internac10nal. Con 
currleron las delegaciones siguientes : Alemania 
(Rocker, Kater, Sauchy, por .la F. A. U. D.), Fran 
cia (Besnard, Tatti y Lecoin por la C. G. T. U.), 
Italia (Borghi, Bonazzi y Negro, por la Unione 
Sindacale); suecia y Noruega (Albert Jensen, por 
la S. A. c. y la N. S. F.), Rusia (Schapiro y 
Mratchny, por la mtnoria anarco-sindicalista,. An 
dreiei, por la Central sindical rusa), Holanda 
Wolfson, por la Union de Ios marinas holandeses 
Eendracht), Espaüa (Galo Diez y Avelina Gonza 
lez, por la Confederacion Nacio_nal de.l Trabajo), 
Las orO'anizaciones de la A.mér1ca latma no res 
pondie;ou por no haber recibido a tiempo las in 
\ itactones : los I. W. W. de Estados Unidos en 
vtaren una carta disculpando su ausencia por 
falta de tiempo para realizar el nombramiento de 
delegados. La C. G. T. de Portugal se preparaba 
para $U congreso memorable de Covilha . y no 
consideré oportuno tomar parte en la conferencia 
preliminar de Berlin. La C. G. T. U. se presento 
con caracter informativo solamente. 
Aparté de la delegaciôn de la Central Sindical 

rusa, todos los demâs delegados se [)ronunciaron 
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~ fav:or de Ja creaciôn ùe una Internacional inde 
pendlente. Rocker dijo con .respecto a una mo 
cton de protesta por las persecuctones en Rusia : 
•. U~a vez por todas, la cuesti6n rusa debe ser 
ltqutdada para .que no se coloque en el camino 
del_ sfndicalismo mundial. " Esa fué la opini6n 
unanime de todos los delegaùos y semejante una 
nimtdad hizo que el delegado de la Central Sindi 
cal rusa optara por retirarse después de haber 
hecho perder algunas horas en los trabajos de la 
conrerencia. Sin embargo, una resolucton de la 
minoria _anarco-sindicalista rusa sobre las perse 
cuciones en Rusia, a pedido de la delegaci6n 
n ancesa. no fué puesta a votaciôn para evitar 
una declaraci6n de Ios rapresentantes de la C. G. 
T.U. 
Todos los delegados afi rmaron ademas el ca 

ràcter anuestaiista del sindicalismo, Incluso A. 
Totti, miembro entonces del partito comunista 
fiancés. Rocker se expreso asï sobre la dlctadura 
al fundamentar su proyecto de declaraci6n de 
1Principios, y sus opiniones rueron generalmente 
compartidas : ... « La dictadurà. no tiene nada 
de comün con la idea fundarnental de una verda 
dera revolucton social. Una tal revoluci6n se basa 
ante todo en la fuerza creadora del pueblo y en 
el desenvolvimiento libre de su iniciativa, mien 
tras que la dictadura destruye esas fuerzas y 
tiansmite en manos de un punado la adminis 
traci6n · de todos los asuntos. Se desprende de 
ahi, por consiguiente, que la dictadura es el obs 
tâculo mas terrible de la revoluci6n ; el que esta 
por la primera, debe, 1pues, ser I6gicaniente adver 
sarto de la segunda. En general la dictadura, 
de clase es imposible, porque es siempre un parti 
do el que ,pretende hablar en nombre de una 
clase. Nosotros somos enemigos de la dictadura 
porque· somos partidarios de Ios soviets y de la 
revoluci6n. La dictadura de los bolchevistas no 
pudo hacer la menor cosa en sentido construe 
tivo ; sin embargo soroco toda iniciativa del pue 
blo, y por tanto, la revoluci6n misma. " El mismo 
11>unto de vista Io hanta expuesto Rocker anterior- 

. mente en .el folleto traducido ·a1 aspaûol con el 
nombre de Bolchevismo y anarquismo, del cual 
S·.? hicieron cinco ediciones en un ano, una en 
Berlin, dos en Buenos Aires, una en Barcelona y 
ctra en México. ' 
Lo que constituye el mérite de esta conferencia, 

en primer lugar, es el naber llegado a convenir en 
la aprobaci6n de una declaraci6n de principios 
suscëpüble de aclarar la situaciôn caô~ica que, 
primero la guerra y después la. rev0Iuc16n !usa, 
habian -producido en el proletanado revoïucione- 

. rio. El espiritu antiautorita~io. Y. federallsta que 
anima esa declaraciôn de pr1nc1p1~s r~vel_a que no 
tué dictada por la tradici6n del s_md1callsmo cl_a 
sico de la f6rmula excJusivista, m. por el marxis 
mo involucrado en la declaraciôn de los_I. V!· W., 
stno por la idea anarquista en ~u apüeacion al 
rnovimiento obrero. Es signiflcat1vo a_demas que 
dos de los secretarios de la Internacional anar 
q,uista fundada en Amsterdam en 1~07, R?cker y 
scnaptro, hayan sido los mas pr6x1mos ms~ira 
dores de los puntos de vista concretados en dicha 
declaracton de prtncipios que merece ser trans- 
crtta fntegra. Héla agui : 

« 1. Basandose el sindicalismo revolucionario 

sobre la lucha de clases, tiende u la unlén de 
tcdos los trabajadores manuales e intelectuales· en 
organizaciones econ6micas de combate que luchen 
por su emancipaci6n del yugo del salarlado y de 
la opresi6n del Estado. Su fin consiste en la 
reorguntzactôn de la vida social sobre la base del' 
comunisrno libertario, por medio de la acci6n te 
voluctonarta de la clase obrera misma. Consi 
dcra que solo las organizaciones economicas del 
proletariado son capaces de realizar este fin, y se 
dirige, por consiguiente, a los obreros en· su ca 
lidad de productores y de creadores de las rtque 
ms sociales, en oposici6n a los purtidos politicos 
obreros modernos que no pueden nunca ser con 
siderados desde el punto de vista de la reorga 
nizaci6n economica. 
2. El sindicalismo revolucionario es enemigo 

convencido de todo monopolio econ6mico y social 
y tiende hacia su aboliciôn por medio de comu 
uas cconorntcas y de organes administrativos de 
los obreros de los campos y de las fabricas sobre 
la base de un sistema libre de consejos emanci 
pados de toda subordinaci6n a cualquier poder o 
,partido poltnco que sea. Erige contra la politica 
de Estado y de los partidos la organizaciôn eco 
nomtca del trabajo ; contra el gobierno de los 
hombres la administraciôn de las cosas. No tiene, 
por consiguiente, por fin la conquista de los po 
deres publicos, sino la aboliciôn de toda funci6n 
estatista en la vida social. Considera que, con el 
monopolio de la propiedad, debe desaparecer tarn 
bién el monopolio de la dominaci6n, y que toda 
forma de Estado, Incluse la forma de la « dicta 
dura del proletariado », no puede nunca ser un 
instrumento de liberaciôn, sino que sera siem· 
pre creadora de nuevos monopolios y dè nuevos 
privilegios. 
3. La doble misi6n del sindicalismo revolucio 

nario es la siguiente : por una parte persiguc la 
lucha revolucionaria cotidiana para el mejora 
miento econorntco, social e intelectual de la 
clase obrera en Ios cuadros de la sociedad actual. 
Por otra iparte su objetivo final es elevar las ma 
sas a la gestion independiente de la producci6n 
y de la distrfbuciôn, asi como a la toma 
de posesiôn de todas las ramiflcaciones de 
ln vida social. Esta convencido de que la 
01 ganizaciôn de un sistema econômico que 
repose desde la base a la ctma en el produc 
tor no puede ser regulado por decretos guberna 
mentales sino solamente por la acci6n cornùn de 
todos los' trabajadores manualee e intelectuales en 
cada rama de industria, mediante la administra 
ciôn de las· ràbrtcas por los productorss mismos 
bajo una forma tal, que cada grupo, fâbrica o 
rama de industria sea un miembro autonomo del 
organismo economlco gaueral Y, desarrolle siste 
maücamente en un plano determinado y sobre la 
base de mùtuos acuerdos. la producci6n y la dis 
t, ibucton en interés de toda la comunidad. 
4. El stndicaltsrno revolucionario e& adversario 

de toda tendencia y organizacion centralistas que 
estén tomadas 'al Estado y a la iglesia y que so 
rocan met6dicamente todo espiritu de Intctativa 
y todo pensamtento independiente .. E:i centralismo 
e.~ la organtzaciôn artiflcial de arriba a abajo que 
rernite totalmente en manos de une pequefia mi 
noria la reglamentaci6n de Ios asuntos de toda la 
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comuniùad. El inùividuo no se convierte entonces, 
mas que en un automata dirigido y puesto en mo 
vimiento desde la alto. Los intereses cle la co 
rr.unldad ceden cl puesto a los prtvtlegtos de 
unos pocos ; la drversldad es reemplnzada par lu 
untrormtdad ; la responsabtlirlad persona! cede 
ante la disciplina. inanirnaùa ; el udicstramlento 
reemplaza a ln educacton. Es por esa razôn que 
el sindicalismo revolucionario se coloca en el 
punto de vista de la orgaruzacton federalista, es 
decir, de la organizaciôn de abajo a arrlba, de la 
union libre de todas las ruerzas sobre la base de 
las ideas e intereses comunes. 
5. El sindicalismo revoluctonarto rechaza toda 

actividad parlamentarta y toua colaboructon cou 
los organismos legislativos. El sufragio mas libre 
no ;puede hacer desapa.recer Jus contradicciones 
flagrantes que existen .en el se110 de la sociedaù 
aetual ; el sistema parlamentario no tieue mas 
que un sôlo fin, el de prestar un simulacro de 
derecho legal al reino de la mentira y de la 
injusticia social ; el de Ilevar a los esclavos a 
poner el sella de la ley a su propia esclavitud. 
6. El sindicalismo revolucionario rechaza todas 

las fronteras politicas y nacionales arbitraria 
mente ftjadas y no ve en el nacionalismo màs 
que la religi6n de Estado moderno, tras la cual 
se ocultan los intereses materiales ùe las clases 
propietarias. No rèconoce mas que diferencias de 
orden nacional y exige para todo grupo el dere 
cho a su ,propia determinaci6n en acuerdo soli 
darlo con todas las demàs asociaciones de orden 

1 economtco, regional o nacional. 
7. Es por esas mismas razones que el sindica 

lismo revolucionario combate el militarismo bajo 
rodas sus formas y considera la propaganda. antl 
militarista coma una de sus t~reas mas impor 
tantes en la Jucha contra el sistema actuaj, En 
prtmera linea, es précise co~siderar la negativa 
individual y sobre todo el ~01cot organizado con 
tra la fabricaci6n del mnterlal de guerra. 
8. El sindicalismo revoluciona.rio se coloca en el 

terreno de la acci6n directa y sostiene todas las 
luchas que no estân en contr:adicci6n con. sus tt 
nes : la abolici6n del monopolio economtco y de la 
dominaci6n del Esta.do. Los medios de Iucha son : 
la huelga, el botcot, et sabotajc, etc... La acci6n 
directa encuentra su expresion mas profunda en 
la huelga general que al mtsmo tiempo debe ser, 
desde el 1punto de _vista del sincli~alismo révolu 
ctonario, el preludio de la. revoluciôn social. 

!l. Enemigos de toda violen~ia organizaùa . en 
manas de un gobierno cualquiera, los sindicalis 
tas no olvidan que Jas Juchas decisivas entre el 
capitalismo de hoy Y el comunismo libre de ma 
nana no taudràu Jugar sm serras colisiones. Re 
conocen, par consiguiente, la violencia como 
media de defensa contra Ios métodos de violencia 
de las clases reinn.ntes en la Iucha por la expro 
piaci6n de los medios de producci6n y de la 
tierra por el pueblo revolucionario. Asi coma esa 
cxpropiaci6n no :puede ser comenzada y llevada a 
buen fin mûs que 1por las organizaciones econo 
micas revolucionarias de los ti'abajadores, la de 
tensa de la revoluci6n debe encontrarse también 
en manas de esos organismos econ6micos y de 
las musas 1populares · y no en las de una organiza- 

clon militar u otra que obre al margen de esos 
organismos econ6micos. 
10. - No es mas que en lus organtzactones revo- 

1 uctonarias de la clase obrera donde se encuen 
tru · la fuerza capaz de reallzar su emancipaci6n 
y la energlu- creadora necesaria para la reorgam 
zacion de la socieùad sobre la base del comuntsmo 
ltbertario. » 
Esta declaraclon de principios, coma hemos di 

cho, no es de ningùn modo sindicalista en el 
sentido clàsico, ni siquiera en su sentido · primi 
ttvo, cl de Pelloutier : el soplo libertario que ani 
ma las resoluciones del congreso de Saint-Imier 
en septiembre de 1872 se advierte también aqui, 
Corno se ve, no queda la puerta abierta en esos 
principios para la intervenci6n de un principio 
autoritario qualquiera, y ,par eso podemos ase 
gurar que ha recogido la herencia y las enseüan 
zas de la primera Internacional, que, segün . .\n 
selmo Lorenzo, en su .pretensi6n de agrupar a los 
obreros <le todas ias tendencias, sin d Isttnoton 
nlguna, se habia revelado un tanto oportuni sta. 
Aparte de esa resoluci6n funclamental, se apro 

baron otras mociones de carâcter transitorio, como 
par ejemplo la siguiente, sobre la actitud ante 
la Internacional sindical raja: 

« La conferencia internacional preltminar de los 
sindica.listas revolucionarios e industrtaltstas 
constata: 

. « 1. - Que la orientaciôn de las orgaulxactones 
smdicalistas revolucionarias tal coma ha sido fl 
jada en las tesis adoptadas unàntmemento por la 
conferencia es no solo el resultados de las dis 
cusiones de 1a' conferencia, sino tamhièn y· sobre 
todo, cle los informes que le han sido dirigidos 
por h1s organizaciones sindicalistas i::evoluciona 
nas e industrialistas· que no han podido hacerse 
representar · 

« 2. - Q~e la Internacional Sindical Hoja no 
r~prescnta, ni desde el punto de vtsta de los prtn 
ctptos, ni desde el de Ios estatutos, una organiza 
ciôn internacional capaz de solùar el proletaria 
do revolncionario mundial en un solo organismo 
ùe Iucha , 

« Dec:ide nombrar un comité provisorio de los 
sindicalistas revolucionarios que tendra a su cargo 
la convocacii"•n del 12 al 19 de noviembre de 1922 
d_e un congre ,0 mundial de las centrales sindtca 
ltstas révolu. ionarias. 

•< Ademas resuelve que ese comité comunicarà 
al ejecutuvo de· la Internacional Sindical raja 
las decisiones de 1a conferencia en la esperanza 
<l,, que las centrales adherentes a esa Internacio 
nal aststir·in ol congreso mas arr;ba indicad~ pa 
ra buscar las bases de coexistencia en un rrnsmo 
organismo de todas las fuerzas sindicalistas revo 
lucionartas mundiales. » 
Aunque esta segunda resoluciôn abria. aùn las 

,puertas a un acuerdo ·con la Internaetonal de 
Mesen, las tesis doctrinarias aceptadas hacïan 
imposible ya toda comunidacl y condenaban toda 
negociaciôn en ese. sentido a mera pérdida de 
tiempo y de palabras. 
A partir de la conferencia preliminar de junio 

de 1922 Jas rueraas obreras revolucionarias tu 
vieron un punto de concentractén y se apresura 
ron a deflnir su actitud. La C. G. T. de Portugal 
reconocie en esu rleclaraci6n de ,principios la üm- 

~~-.·· 
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ca via para la salvacién del movimiento obrero 
revoluctonarto y en su congreso de Covilha, poco 
después de la conferencia de junio, proclamé su 
adhesiôn. Los· I. W. W. de Chile, la Confedera 
ciôn General de los Trabajadores de México, la 
Federaciôn obrera Regional Uruguaya hicieron lo 
roismo ; la F. O. R. A.'hizo algunas objecciones y 
si retarde su adhesiôn deflnitiva, aparte de al 
gunos malentendidos, se debiô en el fondo mas 
... las resoluciones tàcttcas que a las tesis funda 
rnentales aprobadas en la conferencia. El N. A. S. 
holandés continuaba absorbido por su pleito inter 
no y no pudo tomar una decisi6n unanime, pero 
resolviô concurrir al congreso que se habfa re 
suelto convocar en noviembre y que luego, en 
vista de que el congreso de la Internacional sin 
dical roja se postergô para noviembre tamhién, 
el comité provisorio de Berlin, compuesto por 
Rocker como secretario, y Schapiro, Borght y 
JE-nsen como miernbros, lo fljô para el 25 de di- 
ciembre y siguientes. · 
La C. G. T. U. flj6 en su congreso ùe Saint 

Etiennè, junio de 1922, la proa hacia Moscü. Los 
partidarios de la declaraçi6n de principios de 
Berlin, agru;pados en torno a P,esnard, quedaron 

MALDITOS : Elias Castelnuovo. - Editorial 
« Claridad » (En venta en la Librairie Inter 
nationale, 14, · rue Petit, Paris (198

), 

Con la publicaci6n de su primer libro « Ti 
nieblas », este joven escritor argentino nos 
habfa sumînlstrado una prueba interesante de 
su arte original y vigoroso. 
Favorablemente impresionados esperàbamos 

producciuries ulteriores que, viniendo a am 
pliar nuestros elementos de juicio, nos permi 
tieran formar una idea mas completa y exacta 
sobre el escritor y la· obra. 

<< Malditos », [usto es confesarlo, ha satis 
fecho cumplidamente nuestras esperanzas, En 
esta su ûltima produccion, compuesta de tres 
relatos de factura magistral, Castelnuovo 
triunfa plenamente como novelador ,emotivo y 
habilisimo. Dir.iase que posee el .secreto de la 
emoci6n conjuncionado con el ssntido de lo 
tràgico, Los materiales de sus novelas han 
sido arrancados de las negras profundidades 
de la _miseria y la desolaci6n, provienen de las 
capas dolientes y cancerosas de la escoria hu 
mana, del cuarto estado social. 
La gama de su propia vida; errabunda y 

accidentada, brinda al autor profusas sugés 
tiones de un dramatismo sombrto e intenso, Las 
narraciones que forman « Malditos » son de 
un verismo extremecedor y obsesionante. Con 
singuler maestria, Castelnuovo ha acertado a 
reflejar en sus paginas la horrible existencia 

en minoria, aunque todavia con una fuerza con 
siderable, pero sus proposltos tenaces de unidad 
por encima de todas las tendencia s. fueron redu 
ciendo mas y mas sus fuerzas. 
Cuando se comparan los rcsultarlos de la con-' 

rerencia ,preliminar de diciembre de 1920 con la 
conferencia de junio de 1922, se advierte la pro 
porciôn del camino andado y se comprueba la 
inconsistencia de las desviaciones provocadas por 
el periodo de sarampi6n bolchevista alli donde 
se procediô seriamente a ponerles un digue me 
ùiante una actitud clara y una ideologia liberta 
ria firme. . . 
En el pr6ximo articulo hablaremos del congre 

so constituyente, diciembre de 1!)22, de la conte 
rencia de Innsbruck, diciernbrc de 1923, de los 
nuevos progresos ideol6gicos realizados en ese 
perfodo en el orden internacioual y de la reorga 
r.izacion deflnitiva de la A. 1. T. con las fuerzas 
cbreras libertarias del mundo. Dedicaremos un 
cuarto capitulo al segundo congreso de la A. I. T., 
que se .cetebrara en Amsterdam y a la significa 
ciôn de este organisme internacional con respec 
to a las dernâs tendencias revoluctonnrius. 

D. A. DE SANTILLAN. 

r····································································································~··················--, 
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de los mtscrables acorralados por la desgracia, 
agitàndose desesperados en un infierno dan 
tesco de morbo y purulencia. 
Tipos fuertemente dibujados, recios e im 

presionantes son los que desfilan a través de 
su obra : el Paulin malvado y sifilftico, con 
creci6n de perversidad y de crimen, de « La 
raza de Cain » ; los ciegos de « Malditos », 
inermes y desvalidos, hostigados por el dolor y 
la indigencia ; el « Làzaro n postrado que ca 
rnina irremisiblemente hacia el « no ser », 
que se acaba y extingue, que escupe a trozitos 
sus pulmones deshechos y que a trozitos va 
perdiendo la vida, poseido par el sentimiento 
pascaliano de que « aün cuando el universo le 
aplaste el hombre es mejor que lo que le mata, 
porque sabe que muere, mientras que el uni 
verso, en su trâgica indiferencia, nada sabe ». 

Câstelnuovo parece complacerse en presen 
tarnos todo el. horror de las fealdades huma 
nas, detallando sus lacras repugnantes, des 
cribiendo la infinita desesperaci6n de los que 
soportan el via crucis de una realidad impla 
cable v dura. 
y en esto consiste ln. tesis de sus re]atos: 

en rccoger Io Ilagado y deforme, lo pato16gico 
y monstruoso del humano vivir y, cual palada 
de cieno Ianzarlo -al rostro de una civilizaci6n 

. ' pretenciosa, cuyas brillantes bambalinas inten- 
tan en vano ocultar las plagas que torturan a 
la nutrida falanje de los malditos, 

:·.~:...- 
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Digamos, resumiendo, que « Malditos >>, por 
si solo basta para acreditar a su autor como 
un exceiente literato . 

• •• 
SETENTA DIAS EN RUSSIA: Angel Pestana (Edito 
torial Cosmos - San Pablo 95 :_ Barcelona). 
A causa de multiples contingencias, Pesta.fia 

nos da un poco tarde las impresiones de su 
via.je _a la Rusia de los Soviets, y en ocasi6n 
6n que la literatura publicada sobre el régi 
men bolchevista es tan embrollada y contra 
dictoria, como extraordinariamente copiosa. 

« Setenta ·dias en Rusia » · es, sin embargo, 
una exposici6n imparcial y objetiva de 1~ rea 
Hdad rusa, escrita con un estilo sencillo y 
ameno. Al margen de las verdades oficiales, 
siempre tendenciosas, Pestaüa ha realizado 
un loable trabajo de investigaci6n tendiente a 
determinar las repercusiones que la revoluci6n 
ha tenido en las masas populares. 
Es este un Iibro de innegable valor docu 

m ental que merece ser leido con detenimiento 

pues su contenido permite, dada su claridad y 
precislôn, sacar las mny provechosas conse 
cuencias que la esperiencia rusa suministra. 

• •• 
LA REVOLVCI6N SOCIAL EN FRANCIA : Mtguel Ba 

kunin (Editorial « La Protesta », Buenos 
Aires). 
La Protesta ha acometido la empresa mag 

na de publicar en castellano la colecciôn de 
obras completas de Bakunln. Acaba de apa 
recer el primer volumen que lleva por titulo 
« La Revoluci6n Social en Francia » y esta. 
compuesto por una serie de cartas, medio pre 
dilf,cto de expresi6n Iiterarta del conocido te6- 
rico anarquista, consagradas a enjuicïar los' 
resultados de la guerra franco-prusiana del 70 
Y el periodo pre-revolucionario de la Commu 
ne. Va precedido de un extenso pr6logo · de 
Max Nettlau, que eonstituye un notable estudio 
de la figura del gran revolucionario ruso. 

V. ÜROB6N FERNANDEZ. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••~•••••••••••a•~•• ~ ~ • • : . : i El orden burgu~s ~ . . . 
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Los parias 
Noche helada de invierno en la ciudad de 

México ; calle céntrica, la del 16 de Septiem 
bre ; a treinta o cuarenta pasos del suntuoso 
Cine Olimpia. 
_ 1 Qué frfo hace, hermanito ! - gime la 

pequeüa voceadora de peri6dicos, repegân 
dose mas al diminuto bolerito y procurando 
los dos cobijarse· mejor con sus peri6dicos sa 
brantes ; ambos acostados sobre las heladas 
piedras del quicio de la puerta de una casa. de 
comercio ya cerrada. · ' . 
_ i Mucha trio ... 1-murmura el rapaz, aüa- 

diendo filos6ficamente-1 Quién nos manda ser 
pobres I i Si, al menqs, tuviésemos padres ... ! 
- Entonces tendriamos casa ; y un petate 

en qué echarnos i Y trapos que cobijarnos; 
y ... _ y frijoles y tortillas calientes 'que cenar. 
1 Qué frio haée ! · 
y ambos parias se aprietan màs el uno 

contra el otro, aceptando gustosos en su « ca 
ma » la vecindad de un sarnoso perro callejero 
que al echarse junto a ellos les dâ mas cator. 

Un lujoso autom6vil pasa, imitando su ma 
quina el. hilar de un gran gato mimoso y 
sofioliento. 

- l, Qué es aquéllo ?-pregunta una joven 
dama, arrellenada en el interior del autom6vil 
entre costosas pieles. 
- 1 Oh, no te fijes .!-eontesta el galân. 

Unos piojosos « pelades » que pasan ahi la 
noche. 

El chistoso y el borracho 
Frente a la Alameda, ciudad de México. Los 

serenos pitan las diez de la noche. · 
Un joven calavera, de frac y de chistera, va 

por la banqueta· con paso bastante inseguro, 
al bra2o el abrig'o, arrastrando la mitad de 
él par el pavimento y cantando ruidosamente, 
entre los hipos del alcohol, una canci6n pi- 
cante. · 
- ;, Pa d6nde va, el jefecito ?-inquiere soli- 

citamente un guardiân del orden. 
- i A d6nde no te importa, hijo de ..... tu 

abu.ela 1-contesta altanero el borrachin ele 
gante. 
- i Vamos, jefe; no : sea chistoso !-y co 

mo si fuese a su padre, el gendarme lleva cui 
dadosamente al ebrio de chistera hasta el za 
guàn de su casa ; toca, lo entrega al portero , 
Y se encamina a su punto, sattstecho de su 
buena obra, 
En el camino tropieza con un hombre del- 
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g.ado, . pâlido, demac~ado y mal vestido, que 
silenclosamente y con paso no muy seguro 
mas bien se arrastra que anda a lo largo d~ 
la banqueta. 
- i Pârese ahi, borracho hijo de la gran ..... 

seüora ! ;, Pa d6nde va ?-inquiere el mismo 
celoso guardian del orden. 
- Seüor, voy al mes6n; pero no estoy borra- 

cho, tengo ha ... 
. -;, Que no esta, eh? i Pos jale pa la Comi 
saria ! i i Ande ; vamos ! ,!-y de un empell6n 
hace caer a aquel desventurado hasta la mitad 
de fa calle ; y asi lo lleva hasta el puesto de 
policïa. 
- ;, Par qué ?-pregunta secamente un em 

pleado policiaco con cara de cuervo. 
- Por ebrio y escandaloso y faltas a la po 

licfa ;-y nuevamente regresa a su punto el 
guardiàn del orden, satisfecho de su cela de 
policia. . 
· Al stguiente dia hay un cadàver en el cala- 
bozo de la Comisaria ; es el de un hombre del 
gado. pàlido, demacrado y mal vestido. Un 
doctor lo examina. 
,- i Qué caray ! 1 muriô de hambre ·!-far 

fulla el doctorcete.-Pero p6ngale : « por con 
gestion alcoh6lica », para que esto no hable 
mal de nuestra sociedad. 

Y el doctor, satisfecho, sale a· tomar tran- 
quilamente su desayuno. 

Un criado · servi! le sorprende ; da voces ;. 
viene gente ; el infeliz es llevado a la carcel 
entre gendarmes; el Juez dicta sentencia; una 
Iamilia queda sin amparo y en la peniten 
ciarfa aumenta en una unidad el nürnero de 
las victimas del desorden burgués imperante. 

Un respetable y un ladron 

Un banquera, amparado por la Iey, acaba de 
dar un buen golpe por media de un hàbil [uego 
de bolsa, · 
En la miseria quedarop muchas familias ; y 

sumidas, también, en la desesperaci6n mas 
grande al ver que sus pequefios ahorros, que 
tantos anos de fatigas y privaciones les costo 
reuntr,' se han esfumad_o de la noche a la 
manana .. 
La gente sahe esto y, sin embargo, encorva 

la espina dorsal y saluda reverericiosamentt: 
al· bandldo Don Talegas cuando se cruza con 
él. 
La policia le cuida celosamen'te las espaldas. 

El probo Juez se siente orgulloso cuando es 
fnvitado a su mesa. El Ma,gistrado de- la Su 
prema Corte, el Diputado y el Senador, lo 
mismo que el Ministro H. o R., encuentran sa 
tisfacci6n en tutearse con el bandido Don Ta- 
legas. . 
Y Don Talegas, satisfecho de la vida, rueda 

de gordo y su concieilcia queda ahogada en 
un mâr de manteca. 
Mientras tante, uno de sus victimas, urgido 

por la necesidad, se atreve a extender la znano, 
:pal'a restituirse una migaj a de lo que Don 
Ta.l~gas le rob6. · 

;, Caïn? ... i Peor ! 

Juan y Pedro rmen ; ambos se acaloran ; 
llegan al paroxismo de la ira ; de las palabras 
pasan a los hechos ; una nube de polvo marca 
el lugar de la contienda ; se separan los com 
batientes buscando algo por el suelo; una 
piedra hiende los aires ; un grito desgarrador 
y un juramento hieren los oidos ; Juan cae 
pesadamente al suelo con el cràneo hundido. 
Mas tarde un hombre sube al cadalso ; es 

Pedro, el que maté en el calor de una rina y 
quien ahora sera asesinado friamente por· 
verdugos que ni le conocen ni agravio tienen 
con él y sentenciado por un Juez que tampoco 
ha sido ofendido por Pedro ;_ pero quien tran 
quilamente se va ·a cenar, al teatro y a la ca 
ma, después de ordenar con calma y sin pre 
vio agravio la muerte de un semejante, de un 
hermano de especie. 

Cain fué menos criminal; Abel muri6 en 
sus manos en un arrebato pasional. 
El Juez y sus verdugos matan a Pedro tria 

mente, como quien rebana un pan. 

El automata 

- i i Fuego ! !-ruge una voz de mando ; · un 
estruendo ensordecedor viene de los fusiles, a 
la vez que una lluvia de balas silba como en 
j ambre de abejorros, llevando la muerte al 
campo contrario, entre seres humanos desco 
nocidos, quizàs parientes de los soldados que, 
como aut6matas e impulsados por la disci 
plina, han obedecido la voz de mando, 
A los gritos subversivos de los huelguistas 

siguen ayes de dolor. Se desvanece el humo 
de la · descarga. A vanzan los soldados sobre 

, cadâveres y heridos. Una mano, crispada por 
el dolor, se afianza a la pierna del pantalon de· 

· uno de los reclutas. 
- i Hijo ; IDE: has asesinado ... !-reprocha 

una voz conocida que asciende del suelo a los 
oidos del soldado. 
- i Padre ! i Soy soldado y obedeci al jefe ! 
- i Hij o : eres un asesino profesional ; tu .. 

uniforme te autoriza a matar impunemente a 
tu mismo padre, a tus· hermanos de clase, a. 
los mismos con quienes te codeaste ayer en el 
taller y con quienes te co.dearâs maüana nue 
vamente, cuando ya no seas soldado. No vuel 
vas tus armas en contra de los tuyos defen- 
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-diendo al amo que ayer te explotô, y maüana 
volverà a explotarte sin compasi6n ! 
La rnano, abiertn por el dolor de la muerte, 

suelta la pierna del reclutn. 
- ; Adel ante !-ruge la voz de mando. 

El aut6mata parricida echa a andar, en 
ta.nto que los ojos vidriosos del muerto le si 
guen por toda la vida. 

ENRIQUE FLORES MAGON. 
México 1925 . 
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El movimiento anarqulsta 
en Alemania 

El anarquismo, como todo el pensamiento 
humano suf're y se resiente del temperamento 
de quien lo explica, de quien lo divulga. Asi, 
sin que existan verdaderas y difere.ntes 
teorîas anarquistas, segün los individuos, las 
naciones o las Ienguas, vemos a través de los 
distintos pueblos que, la propaganda anar 
quista sufre ciertas variaciones de método, 
aunque el anarquismo Ideolôgtcamenta es uno 
para todos los païses. Estas diversas explica 
ciones y actividndes, sin atacar la esencia ideo- 
1(,gica y te6rica del anarquismo, tiene la virtud 
de adaptarlo mejor a los diferentes caractères 
de los pueblos. Vemos, siempre en el movi 
miento anarquista, métodos que en un deter 
minado pais son la razôn vital de nuestras 
mismas ideas, la razén que justifica su difu 
si6n y lo ponen al alcance de todos los oprimi 
dos de todos los rebeldes; en otro pais en 
c~bio estas mismos métodos son repudiados 
0 .considerados no aptes para ese determina 
do ambiente. 
Estas diferentes exteriortzacionss de I una 

misma teoria pueden parecer a un observador 
superficial contradicciones. o . errores cuando 
mas bien demuestran la vitalidad de nuestras 
ideas y su aplicabil~da_d a la vida c~rriente. Te 
nemos asi un mov1miento ana.rqu1sta comba 
tivo y de masas, pero_ que 1;1-0 desdeüa la violen 
cia, en Italia y Espana, m~entras que en Fran 
cia donde sus elementos vienen del campo in 
telectu al o del trabajador, Y aunque su caràc 
ter impulsivo se asemeja mucho al italiano y 
al espanol presenta mas bien un caràcter 
marcadam~nte ecléctico, caracter que veremos 
desarrollarse cada vez mas yendo hacia el 
norte. Es necesario tener en cuenta que no, obs 
tante este. eclecticismo los camaradas franceses 
justifican y aplican a veces la violencia Indi- 
v1dual. 
Debem.os excluir de estas consideraciones a 

Rusia que no puede comparârsela a nigün otro 
pais por su caracter complejo pero siempre re 
ligioso, del cual no escapan ni los absoluta 
mente ateos : los anarquistas. Los rusos ani- 

rnados siempre de una fe absoluta en las cosas 
llegan a las consecuencias . externas en todas 
sus aspiraciones e ideas sin repudiar medios ni 
sofisticar sobre ellos. 
Dije: eclecticismo que se desenvuelve-y toma 

consistencia cuanto mas nos acercamos al Nor 
t~. Eclecticismo que no desdeüa el sentido pràc 
tico de la vida y que encuentra en los pueblos 
g_e~·,nanos y anglosajones su mâxima expre 
sion. 
Nunca tuvimos un fuerte movimiento revolu 

cionario y vde vanguardia en Inglaterra o Ale 
rnania, sobre todo en Alemania donde preva 
Iecio siempre la concepci6n "[uiciosa" de la 
vida, a. pesar de sus grandes pensadores que 
por encima de todas las rivalidades encontra 
ron la calma necesaria para crear sus filoso 
fias, fundar sus mundos ideales : a pesar de 
que algün gran movimiento de masas como 
la revoluci6n luterana conmovi6 y llev6 à las 
~rmas a este pueblo y aunque mas tarde haya 
ido a la guèrra contra el mundo entero, nunca 
desminti6 su caracter mas racionalista que 
sentimental. 
Alemania prepar6 primera esta ùltima guerra 

en los laboratorios y en los estudios para ha 
cerla después en· los campos de ba~alla. La de 
sarroll6 coma un. calcula matematico. Fracasé 
como pueden fracasar en Ja r_ealidad muchas 
calculos semejantes; pero durànte todo lo ha 
el curso de la guerra pudimos observar que todo 
bîa previsto y predispuesto. . . 
Alemania, patria del . so~iahsmo, no tuvo 

nunca un movimfento sociahsta fuertemente re 
volucionario porque en su aparente idolatria 
a la realidad, olvidaba la verdadera realidad 
socialista esa realidad que no abarca solamen 
t,:; los 1i:diites puramente nacionales, sino que 
a.dquiere una extension. general, internacional, 
socialista. No en vano' Hervé dijo en el Con 
greso Socialista de Sttugart en el ano 1907: 
<< que las caras relucientes, gordas y rubicun- 

. das Ie; decian que ese era ·, un Partido de .bur 
gueses · satisfechos. » 
Pero si en Alema.nia el movimiento socialista 

no asumiô esa fuerza revolucionaria que lo ca- 
1·acteriz6 en los pafses latinos, en cambio di6 
una fuerte contribuci6n al estudio de las ideas 
socialistas discutiE:ndo las multiples interpreta- 
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c~ones de esta teoria, exponiéndola en formas 
siempre nuevas. 
. Y el revisionismo socialista tuvo en Alema 

rua el terreno mas f ertil y la cosecha mas f e 
cunda. Por .encima de las luchas cotidianas 
~e aplastan a los hombres y a las cosas Ios 
wtelectuales del socialismo encontraron ;iem 
pre motivos para bizantinizar sobre una pala 
bra un poco dudosa, sobre una interpretacion 
distinta, en forma interminable. Y las masas 
obreras educadas en esta escuela, imbuidas de 
un espirit0;. utilitartsta y de la tendencia natu 
ral hacia el minimo esfuerzo para obtener el 
maximum de rendimiento, tendencia llevada 
hasta lo absurdo por los lideres del pueblo, fué 
poco a poco anulando en las masas la voluntad 
y la fuerza para una posible tentativa de li 
beracion. 
Algunos hechos de la post-guerra parecen 

negar cuanto he dicho mas arriba : una revo 
Iuci6n, la creaci6n de un movimiento comu 
nista fuertemente organizado, el primero . que 
Intenté seguir las normas de Rusia y que se 
distingui6 de todos Ios demâs de Europa por 
su acci6n ilegal. Lo cierto es que todo esto 
confirma plenamente nuestras afirmaciones, 
puesto que el Partido Comunista demostro en 
multiples ocasiones lo que realmente es, una 

. mâquina colosal. No era y no es mas que una 
· necèsldad politica del gobierno ruso que ha 
volcado para sosten.erlo y tentrlo de rojo to 
rrentes de oro. (1) 
Lo que se ha dicho para el movimiento so- 

cialista sirve en parte también para el anar 
CJIDSta, con una sola dif erencia, que ~ste ulti 
mo siempre tuvo poca preponderancia sobre 
el 'puebl o alemàn. · . 
El movimiento anarquista en Alemania se ha 

estancado ; los acontecimientos que s~ desar 
rollaron al terminar la guerra sorprendieron 
a los anarquistas en la carcel o en el extran 
[ero, otros, después, se s1,1maron a otros par 
tidos • sobre esto hablaremos mas tarde. 

. ' El movimiento anarquista en Alemania no 
es vaste ni· muy floreciente aunque sus ralces 
son protundas. No tiene una historia ruidosa, 
1lena de sucesos y de luchas, y convulsionada 
como la de los movimientos anarquistas de 
los paises Iatinos, pero si llena de discusiones, 
de escisiones y de un continuo surgir de nue 
vas tendencias que luchan para sobreponerse 
las unas a las otras. . . 
Existe urra Federaci6n · Anarquista Cornu- 

ntsta Alemana (« Federation der Kommunisti 
ehen Anarehtsten Deutclùand ») con su sema- 

(1) La revoluciôn alemana v sus tPntativas de desarrollo 
sobr- to,to An la R,.pûhlica. Ra vara. no furmàsqu11 laobra 
granrl!O!III. y ,111,gnlfira OP una élile no muy numerosa 
eomo tuvimos oporlunf,tn.rl rie ver en nu,.s~ro artlculo 
anterior '" " Los Intelertuales y la Revoluc16n en Ale 
mania ". 

nario « Der Ereie Arbeiter » ; una bastante 
poderosa organizacion sindical, anarco-sindi 
calista, que después de la guerra tuvo una 
vasta penetraciôn en las masas, la u F. A. U. 
D. ,1 Una Union Individualista Anarquista 
(Vereinigung Individualistichen Anarchisten ») 
que no tiene ampliàs proporciones y que pu 
bltcô inmediatarnente después de la guerra, por 
espacio de un aüo la revista << Der Individua 
listiche Anarchister ». En Berlin existe tam 
r-ién una Union Individualista. 

« Individualistenbundes » que es mas bien la 
expresi6n de una o dos individualidades y 
que de tanto en tanto publica la revista « Der 
Einzige ». Dos organizaciones juveniles, una 
anarco-sindicalista que sigue la orientaci6n de 
la F. A. U. D. y que puhlicô durante el aüo 
1924 uno o dos nümeros de un pequeno peri6- 
dico editado en Leipzig, donde tiene su oflcina 
nacional de correspondencia ; y otra organiza 
ci6n « Die Freie J ugend » que se dedica sobre 
todo a una interesante y ùtil propaganda an 
timilitarista publicando casi regularmente el 
peri6dico « Frei Jugend ». Todavîa hay mas : 
en Westfalia, donde el movimiento revolucio 
nario fué siempre bastante poderoso existe 
otra tendencia anarquista que encabeza el pe 
ri6dico que se publica en Hamburgo titulado 
cc L'Alarm », sin contar una tendencia natu 
rtsta que se reune alrededor del grupo de 
Berlin « La Kaverna de Zarathustra » que di6 
a luz dos o tres folletos donds explica las 
razones de su ten.dencia. 
Este es el panorama del moviiniento anar 

quista en Alemania y el marco de sus activi 
dades descritos a grandes rasgos. Es una acti 
vidad pasiva porque, salvo algunos casos aisla 
dos, es un movimiento que gasta todas sus me 
j ores energias combatiendo las iniciativas de 
los otros y pierde todo su tiempo en discusio 
nes que aunque son interesantes resultan esté 
rilsr, puesto que de ellas no se desprenden 
fuerzas vitales para nuestro movimiento. 

(Continuard.) 
HUGO TREUE. 

RUSIA 
l Durara mucho el Bolchevisme ? J 
El peri6dico mas instructivo de· la Rusia bol 

ohevista es seguramente « La Vida econ6mica • 
(Economistcheskaïa Jysn) ; en él se dice a veces 
la »erâaâ, cosa rara en Rusia, ya que decir la 
verdad es también un prej ulcio burgués. Pues 
bien. si examinais, durante dos o tres meses, 
algunas de las verdades suministradas por las 
columnas de este peri6dico (verdades en cifras) 
podréis ver perfectumente bien como el pais no 
progresa absolutamente nada. En la mayor parte 
de las ramas perrnanece estacionario, no habien 
do aun alcanzado (ni siquiera lejanamente) la 
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producciùn de avant-guerra ; en otras retrocede : 
. ~en otras, .ûnalmente, fluctua ùando un paso 
adelante para. clar a continuaci6n tres hacia atràs. 
- l, Progreso cultural? Puede leerse en las actas 
de Ios .debates de los ùltlmos congresos que la si 
tuaci6n cultural del ;pais es lamentable y que el 
nürnero de iletrados parece crccer o, en todo caso, 
110 disminuir. 
, 4° ;, E L dinero ? El gobierno no tiene nunca 
bastante. Lo busca por todos los medlos posibles : 
concesiones, polittca econôrutca, impuestos for 
midables. exportaciôn de trigo, venta de alhajas, 
y asï sucesivamente. Pues todos estos medios no 
le bastan, y Ios inventores de otros ingresos-in 
falibles-tardan en presentarse. Si, se na encon 
trado un medio solameute : la bayoneta. Es éste 
êl ùnico rnedio por que Ios bolcheviques se man 
tienen en el poder. 

l, Puede durar largo tiempo una situaci6n seme 
jante? Evidentemente, no. El zarlsmo se mantuvo 
en Rusia durante tantos slglos, no prectsamente 
1por la tuerza de las bayonetas, sino mas bien y 
sobre todo a causa de la te ranattca de las masas 
campesinas en la bondad personal del zar. Los 
15(1 millones de campesinos estaban intima e in 
quebrantablemente persuadidos de que su « pa 
drecito ,. el zar les queria y deseaba toda clase 
dP bienes. Segun los campesinos, eran las clases 
nrtermedtartes (casta militar, burocracia, nobleza, 
terratenientes) los que Impedïan al zar Uegar 
hasta sus· hijos para darles las tierras y los dere 
chos numanos, Cuando esta .fe fué demolida al 
fin en 1905-1906, el zarismo no pudo sostenerse 
mas que durante una decena de anos, 

* *· 

las masas campesinas y el ejército se subleven 
provocando una rebeli6n suflcientemente vasta, 
decistva e irrevocable, · es preciso que estén seau- 

, ios del resutuuio. Ahora bien, esto no sucede en 
el ,presente. 
Los campesinos sueüan con tiempos mejores, 

Y lo que es interesante, sobre todo, es que ya 
no tienen fe en ninçûn. gobierno. Por ello son 
tan circunspectos en lo que se refiere a una nue 
va revoluci6n. Algunos camaradas-venidos ultt 
ruamente al extranjero-que han viajado en estes. 
ültlmos tiempos a través de todo el pals, han 
hablado, con entera franqueza, con numerosos 
campesinos de todos los distritos y nos dicen que 
ln idea general de los campesinos es ésta : « Co 
nocemos muy bien ahora a los comunistas. Esta 
mos hartos de ellos. Mas para derribarles, es ne 
cesario esperar aün. Pues estamos seguros de 
que ninoün. gobierno nos traera la salvaci6n. 

« La üntca posibilidad de salir de esta situa 
cton, es la de organizarnos nosotros mismos en, 
una fuerte y amplra uni6n campesina y, entrar 
en relaciones directas con los obreros de las ciu 
clades y bacer entonces una revoluci6n rructuosa 
que no permita a ntngün gobierno instalarse so 
br e las espaldas de los que sufren y trabajan. 
C'uando llegue el momento en que estemos. segu 
ros de la posibilidad de tal revoluci6n, los bol 
cheviques se Iran al diablo. • · 
Ultimamente, un hombre recien venido de 

Rusia, que no es anarquista sino sociaüsta revo 
lucionario de izquierda y por tanto partidarto de 
un nueuo gobierno; me ha confirmado el hecho- 
en todos sus extremos. · 
En estas condiciones, basta'.ria una buena y fa 

vorable sacudida, una coyuntura propicia, para 
que eso se inflame de nuevo y cambie. 

l, Vendra pronto esta sacudida? ;, Se crearà 
pr6ximamente esta coyuntura pro;picia? Es de 
esperar que la marcha de los acontecimientos se 
apresurarâ a conducirnos a ellas en un plazo. 
mas o menos breve. 
Pues todo hace creer que nos hallamos · en la 

vispera de oatàstrores y cambios de una stgntü- 
caci6n y envergadura excepcionales. · 
Veremos entonces lo que harân las· masas 

rusas. 

y entonces ;, por qué, asi Y todo, se mantienen 
los bolcheviques desde bace ya varios anos y 
Este becho se suele explicar, habitualmente, 

11>or la gran fatiga y la indiferencia de las masas 
agotadas y aterrorizadas. _En nuestra opini6n, 
esta explicaci6n ~o basta. S1 las masas odian te 
rozmente al gobierno, si nuestra descripci6n es 
cxacta ;, como explicarse entonces que este go 
bterno halle a pesar de todo bayonetas flales y La 
domesticaci6n severa, el terror, la disciplina de 
ltierro en el ejército rojo, todo eso no nos suml 
nistra, tampoco, una explicacii6n suflciente. 
Una de las razones tmmediatas, principales del 

mantenimiento de los bolcheviques en el pode~ es, 
segün parece, la siguiente : 
A pesar de todo su odio, los campesinos rusos 

no creen tener momentâneamente otra posibili 
dad, · otra sali da que sostener al gobierno bolche 
vtsta, quién, al menos (de ello estan persuadidos) 
no Ios quitarâ enteramente las tierras conquista 
djts en la época r_evoluc_ionaria y, desde luego, no 
rèstaurarâ el anttguo s1ste1!1a. maldito. El campe 
sino tiene mtedo a un movtmiento contra las bol 
cheviques, pues teme _la vuelta ai viejo régimen, al 
viejo amo.al terratemente Y, por consecuencia a 
la pérdida de todas sus conquistas. No ésta seg~o · 
de que un movimiento · anti-bolchevista pueda Ile 
var a algo mejor. 
Terne algo peor a'l.ln y he ahi por qué, tolera y 

sostiene sin chistar al gobierno actual,' Para que 

VOLJNE 

El terror blanco en Bulgaria · 
De todos los païses en que se ejerce actual-. 

mente el terrer blanco, el mas ignorado es. 
Bul:garia. se ignora la casi totalidad de io 
que sucede, nadie habla de la. reacci6n que· 
1mpera en ese pequeüo pais y que sobrepasa 
no obstante, por su violencia y sus atrocidades 
las fechorias de Musolini, de los Inquistdores. 
espan.oles y de los chequistas bolcheviques. 
Las noticias que recibimos de Bulgaria son 

espantosas y superan en horror todo lo que la 
imagtnaci6n puede concebir. A èontinuaci6n 
damos algunos extractos de peri6dicos y algu 
nas cartas de cama.radas que podrân tlustrar- 
a nuestros amigos. · 
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El periédico « Svoboda » ("La libertad" orga- 
11.0 de los T~l~toianos bulgares) del 28 'de di 
ciembre escribia : 
. u Hace unos dias la prensa public6 la' noti~ 

cia de _que cerca de la estacion de Saremberg 
se habian encontrado dos cadàveres sobre los 
cua~es se_ hall~ron sendas notas. declarando que 
halnan sido ejecutados por .tratdores y espias. 

« Los dos cadàveres habian sido desfigura 
dos · para hacer imposible su identificaciôn. 
. « :-\ho:ra y con la misma brevedad los pe 
riôdicos nos afirman un nuevo asesinato. 

« En la campiüa, cerca de la calzada Sofia 
Gurobaglia, ha sido encontrado el cadaver de 
una joven elegantemente vestida y que Ilevadu 
una gorra de estudiante. En cl cuello de la 
asesinada babia atado u11 t rozo de papel cou 
estas palabras : 

« Viandante, escupe sobre esta vcndida, trai 
dora a la patria ». La victin1a tenia solamente 
17_ anos, Hahia sido asesinada a puüaladas y 
las heridas que taniu en las manos indicaban 

· que se habla defendido contra sus agresores. )) 
u Svobodnoye Dielo )) ("La _causa libre", or 

igano anarquista), relata que en Ilatit cl anar 
quista Zizeltof fué ascsiuado micntras dornua 
y que se efectûan detenciones en masa en las 
nlas de las organizaciones de vanguurdia. El 
camarada Zaco Gaidaroff cayé entre las garras 
de la. poli ci a y su madré fué gravf:!mentE: herida 
durante su detenci6n. En el comisariado de · 
policia, Galdaroff fué brµtalmente maltratado 
temiéndose que le mataran, lo que· ocurrio al 
mtentar .evadirse algün tiempo después, « El 
Utro Il, peri6dico burgués, anuncia eu su nu 
mero' del 22 de diciembre ultimo, que « en Pir 
dopeIos bandidos Gaidaroff, anarquista y Ivan 
Rusindref, comunista han sido detenidos. Se 
dice que al ser condu~idos intentaron evadirse 
siendo muerios por los gendarmes que J os 
custodiaban. )) 
En el hospital A~exandrovok, u~os camara 

das iban a visitar uno de sus a1mgos, cuando 
fueron atracados por Ios policias. Uno de elles, 
el camarada Nicolas Alexiev Iué muerto y 
otro Boris Guernieff, gravemente herido. 
Por otra parte, una carta fechada el 18 de 

Enero nos dice : 
De algùn tiempo a esta parte el ambiente 

esta mas excitado y se nos persiguE: terrible 
mente. Una de las hazafias de los néroes de la 
seguridad es la siguiente : 
El 14 de Enero a las 7 de la tarde se pro· 

movi6 un altercado entre uno de nuestros ca 
maradas y un grupo de agentes secretos en 
cstado de enibriaguez, a consecuencia del cual 
un _agente fué muerto y varios, herîdos. Nues 
tro camarada pudo escap-arse y llegar a un 
Ingar seguro. La pclicia rodéo el )Jarrio y llev6 

un canon, pero en vano. Por la maüana se 
practicaron registros y se detuvo a los camara 
das Sando Sanamyev (redactor de la Revista 
mensual anarquista « Svobodno Obedrestrow ») 
y su cclaborador Cristo Kesanyigeff ( estudiante 
de Kazanlys). 
En el curso del registro no se encontre nada 

comprometedor. Se condujo a los detenidos a 
la. Seguridad y esta es la hora en que no se 
sabe la suerte que les esta reservada. No es 
permitido llevarles alimente ni ropa. A una [o 
ven que fué a darles algunos viveres se la 
respondié brutalmente : u Ya reclblrun lo que 
mereceo ». 
El 18 de enero ocurriô un caso que recuerda 

el suceso de la calle Dorostof. El aüo pasado, 
en dicha calle, el gobierno emplcé por pri 
mera vez cl método de iuclneraciôn. Varios 
anarquistas fucron quemados vivos en Sliven. 
Este hecho nionstruoso es el segundo de este 
género de inquîsiciôn bestial. 
En el barrio de Dolki Loseüief (Soria) existe 

una casa habitada por obreros y empleados en 
uümero de 20 · aproxtmadamente. Dicha casa 
:;e hallaba sometida a la mas estrccha vigilan 
cia por parte. de la policia, pues su propieta 
rio, Bayo Bifief era conocido como · simpati 
zan te anarquista, quien poseycndo medios, 
ayudaba con frecuencia a sus camaradas, y 
contribuia a la vida de un grupo que se reunia 
en un ba.rrlo extremo de la villa, en la rabrtca 
de aguas minerales de Z. Zakarief. La policia 
tendi6 una emboscada en todos los puentes 
que conduciàn a dicha IùlirIca. Aqui tuvo lu 
gar un encuentro entre uno de los anarquistas 
perseguidos, Estéfano Teodorof y la policia, en 
el que cayé muerto cl jefe del sexto grupo de 
agentes de la secreta Nedelcho Stefanof ; nues 
tro camarada pudo escapar. El 18 de enero, la 
policia supo que dos camaradas se encontra 
ban en la casa de Biner. Inmediatamente fué 
cercada y se llamô ·a un cuerpo de bomberos 
para incendiarla, practtcàndose un registro 
antes de que fuera demasiado tarde, durante 
el cual sonaron algunos disparos en la ~u 
hardillu. Los policias acudieron al lugar de 
donde partieron éstos, encontrando dos ca 
dàveres, uno de los cuales ardîa ya. Dichos ca 
dàveres eran los de los camaradas Estéfano 
Todorof de 22 aüos natural de Sofia y Cristo 
Tanchev Tekov de 27 aüos natural de Tirnovo. 

XXX . 
(Cont inuarâ) 
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