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Pocos acontecimientos han tenido en la 
Historia ràpsodas tan fogosos y apolsgistas 
tan brillantes como la « Commune i, de 
Paris. Pocos también=-es obligado recono 
cerlo-los hun merecido tante como ella. 

En ningün episodio de lu guerra secular 
entre la libertad y el despotismo · se ha de 
rramado tanta sangre. En ninguno se ha 
contado el nümero escalofriuute de mârtires 
que a ella la hacen inmortal. 
La « Commune » puso de relieve una vez 

· mas el inmenso, cl irresistible poder del 
pueblo cuando, clominado par una volicién 
impetuosa y saliendo de su pasividad inerte 
habitual, se dispone a ejcrcitarlo. 

· No es nuestro propésito dar idea de aquel 
Jresto admirable, consagrado por todos los 
t;sclavos y par todos los espoliados de · la 
tierra capaces de· lovantar la frente ante la 

. iniquidad entronizada. . 
NÔ queremos cantar el esfùerzo magna de 

las multitudes que-entonces como ahora • > 
aguijoneadas por un deseo ardients de 'jus- 
ticia y bienestar-marchaban de una manera. 
lenta o acelerada, segùn los casos, a la con 
quista de sus naturales prerrogativas; siem 
pre ascarnecidas. y de sus derechos concul 
cados. 
Tampoco pretendemos estudiar aqui la 

causa, de los errores--de f unes tas derivacio 
ues=-en que el pueblo incurri6. Algunas de 
ellas saltan a la vista. Otras, en cambio, son 
de una complejida_d tan evidente, . que su 

estudio exige un vuelo superior a la resis 
tencia de nuestras alas. 
Ni estudio, ni canto, sino un a modo de 

recordatorio. 
l Es posible cantar, media siglo después 

de ocurrido un hecho de la grandiosidad 
del que nos coupa, sin que resulte pobre, 
trio, rudo, monorritmico ? No. No creemoj, 
que se pueda. ponderar la estupenda majes 
tad de aquellas jornadas gloriosas con la 
tosca zampofia del pastor. Para que e~ canto 
tenga las vihraciones, las 'cadencias, los 
matices, las armonias susceptibles de dar 
D:l hecho que lo sugiere una parte del re 
heve que merece, es indispensable pulsar 
con la mas delicada y fogosa inspiraci6n to 
clas las cuerdas de la lira ... 

· Pero ese f uego dificilmente llega al alma 
de quienes no han vivido el hecho. 
Por eso mejor que consignar aqui nues 

tros criterios personales, condenados necesa 
riamente a dar idea raquitica de una reali 
dad esplendorosa, pref erimos transcribir 
una pagina emocionante de Luisa Michel. 
Emocionante y Bena al propio tiempo de 
ensefianzas para cuantos estamos llamados 
-çon finalidades mas amplias, mas éleva 
das . y mas concretas y aprovechando las 
aportaciones de los ultimes cincuenta afios 
.y las posibilidades ,de .todo orden que ellas 
han forjado con el martillo del tiempo y del 
estudio en el yunque de la ·eterna evolucion 
-- a escribir con nuestra sangre la f echa de 
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l,t~~tall~ decisiva por la total ernancipaciôn 
P«?ht:r:ca,:. econorniea y moral 'del humano li- 
najë. · ·-:. · 
. ·. Heia' aqui : ' '. 
. ':<! .. Li . proclamacién de la « Commune » 
fué espléndida ; aquello no era la fiesta del 
poder, sino la pompa· del sacrificio ; sen- 

. tias.e. , a .Jo.s __ elegidos . dispues.tos ... para la 
muerte .. · . 

• ·_ - .:.1JBi tarde . del 28 de Murzo, con un claro 
· sol que recordaba el alba del 18, el ·ï Ger 
.. minal, afio 79 de la Rspùblica, el pueblo de 
· -Parls, que el 26 habia elegido su « Commu ne », fnauguro su entrada en el Ayunta 
miento .. 

... Uri océane humano bajo las armas, bajo 
las bayonetas apretadas como las espigas de 
un campo, los clarines rasgando el aire, los 
tambores sonando sordamente y entre todos . 
el inimitable ruido de los dos grandes tam 
bores de Montmartre, los que la noche de la 
entrada de los Prusianos y en la mafiana 
del .18 de Marzo sacaron del sueüo a los 
Parisienses, con .sus palillos espectrales de 
pufios .de acero, despertaban extraüas sono- 
ridades. · 
.. _Esta vez las campanas de alarma estaban 
mudas. El sordo ruido d~ los caüones salu 
daba -a. .intervalos regulares la Revoluci6n . 

.. Y .también las bayonetas, inclinéndoss an 
ta. las rojas banderas .que, hacinadas, ro 
deaban el buste de la Republica. 

. Èn-:10 mas alto, unainmensa bandera roja. 
Los batallones de" Montmartre, Belleville y 
La. Chapelle tienen sus banderas coronadas 
porel. gorro frigio: toma_riaseles por seccio- 
nes. -d~i 93. _ ' . 
En .sus hileras se ven soldados . de todas 

armas, .de Iinea, de marina, artilleros, zua- 
vos. . 

. :1'a~. bayonetas, cada vez mas apretadas, 
desbérdanse en las calles circundantes : la 

- plaza -eE;ta llena ; la imgr~si6n es. sxacta 
.mente la de un campo de trigo. 'i, Cuàl serà 

· lâ eosecha ? . , 
, - . Paris entero esta .en pié ; .el .caüén suena 
de vez en cuando. 
. , Èn .un estrade se encuentran los indivi 
duos del Comité Central: .enfrente estân los 

· de la « Commune » todos con la banda roja. 
· · Pocas palabras en los pocos intervalos 
que marean los caïiones. ·EJ Comité Central. 

· deélara' expirado su 'mande y · entrega sus 
poderes a la « Commune ,,. · 

Se hace el Ilamamiento nombre tras nom 
bre ; un grito enormc resuena : i Viva la 
,~ Commune » ! Los tambores ensordecen. 
La artilleria conmueve el suelo. 
- i En nombre del pueblo=dice Ran 

vier-la Commune esta proclamada ! 
Nada de disçursos ; un inrnenso grito, 

uno. solo : i Viva la « Commune » l 'I'odo fué 
· grandioso en aquel prologo cuya apoteosis 
debia ser la muerle. · 
Todas las musicas tocan la M arsellesa ·y 

el Canto de la Partida. Un huracàn de voces 
forma el acompanamiento. 
Un grupo de ancianos bajan la. cabeza 

hasta el suelo ; dijérase que oyen a los 
muertos por la libertad ; son los escapados 
de Junio, de Diciembre ; algunos, de cabe 
Ilos completamente blancos, son de 1830,. 

Si un poder cualquiera podia hacer algo, 
este poder hubiera sido la « Commune. », 
compuesta de hombres de inteligencia, de 
valor, de increible honradez, que la vispera 
o mucho tiempo antes habian dado pruebas 
incontestables de abnegaci6n y de energia. 
El poder, esto es indudable, los aniqui16 y, 
no dejândoles implacable voluntad sino 
.para el sacrificio, supieron todos morir he 
roicamente. 
Es que el Poder esta maldi to, raz6n por 

la cual yo soy anarquista. 
La noche misma del 28 de Marzo, la 

« Commune » celebr6 su primera sesiôn, 
_ inaugurada por una medida digna de la 
grandeza de aquel dia. Se tom6 la resolu 
ci6n, afin de evitar toda cuesti6n personal, 
en el momento en que los individuos debfan 
entrar en la masa revolucionaria, de que 
los rnanifiestos no llevaran mas firma que 
ésta: « LA COMMUNE ». 
En esta primera sesi6n,- algunos, que se 

ahogaban en la calida atm6sfera de una re 
voluci6n, no quisieron ir mas alla ; hubo 
dimisiones · inmediatas. Estas dimisiones 
ocasionaban elecciones coinplementarias. 
Versalles pudo aprovechar el tiempo · que 
Paris perdia eri torno de las urnas. . 
He aquï la d~claraci6n hecha en la. prime- 

.ra sesi6n de la « Cominune » : · "" 

« CIUDADANOS : 
Nuestra "Commune" esta constituïda. 
El voto del 26 de Marzo sanciona la Repû- 

blica victoriosa. .: 
Un poder vilmente opresor os habla cogido. 

.• 
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por .el cuello ; debiais en légitima defensa 
rechazar un gobierno que queria deshonra 
ros .imponiéndcos un Rey. En la actualidad 
los criminales a quienes ni aùn habéis que 
rido perseguir abusau de vuestra magnani 
midad para organizar a las puertas de la 
ciudad un Ioco de conspiracion monârqui 
ca, invocan la guerra civil, hacen entrar en 
juego todas las corrupciones, aceptan todas 
las compliciclades ; hasta se han atrevido a 
msndigar el apoyo del extranjero, . 

. Apelamos por esos manejos execrables al 
juicio de la Pruncia y del mundo. 

i Ciudadanos ! : nos acabàis de dar ins 
tituciones que desafian todas las tentativas. 

· Sois dueüos de vuestros destinos ; fuerte 
con vuestro apoyo, la representaci6n que 
acabàis de establecer va a reparar los de 
sastres causados por el poder caido. 

. La industria comprometida, el trabajo 
suspendido, las transacciones èomerciales 
paralizadas, vun a recibir un impulso vigoroso. 
Hoy mismo se tendra la esperada decisi6n 

sobre Ios alquileres ; manana las referentes 
a los vencimientos. 
Todos los servicios püblicos serân estable 

cidos y simplificad~s .. La Guardia Nacional, 
en Io sucesivo la umca fuerza armada de 
la poblaci6n, va a ser reorganizada inme 
diatamente. 
Tales seran nuestros primeros actas. · 
Los · elegidos del pueblo no pi den, para 

asegurar el triunfo de la Hepüblica, sino 
que les sostenga la confianza de Ios ciuda 
danos. 
Por Io que a ellos respecta, cumpüran su 

deber. 
La ''Commune·· de Paris, 28 de Marzo 

i87i ». 
Cumpliéronle, en efecto, ocupandose de 

todas las seguridades de la vida para la 
multitud, pero i ay I la primera seguridad 
hubiera sido vencer definitivamente la 
reacotén. 
Mientras la confianza renacia en Paris 

los ratones de Versalles agujereaban 1~ 
quilla del navio. 
Todavia hubo algunas dimisiones por 

'motivas varias. 
En los primeros dias habianse formado 

comisiones, que, sin embargo, no eran defl- · 
nitivas : segün sus aptitudes, los miembros 
de una comisiôn pasaban a otra. 
La « Commune » se componïa de una mayo- 

ria ardientemente revolucionaria y· una mi 
noria 'sccialieta, que! 'razonaba en ocasiones 
demasiado para el tiempo que corrla, - 'frac- 

. ciones que, relativamente semejantes, siem 
pre iban a parar a las mismas .. conelusiones 
en el ternor de adoptar medidas. despôticas 
~ injustas. · , . ·.. · · 
Un mismo amor a la. Revolucién hizo. 

idéntico su destino. · ·,. . :. · 
i La mayoria también sabe morir l . excla 

m6 algunas semanas· mas tarde. Ferré abra 
zando el cadàver de Delescluze: · 

Ocurra lo que· quiera · .......:ctecian·· los· miem 
bros de la u Commu'rlc··»··Y·'Ios guardias na 
cionales-c-nuestra · ·sangre marcarâ profun 
damente la etapa. 
Y la rnarcé, <m eïecto y tan profundamen 

te que la tierra · quedô saturada ;. abri6 · en 
ella abismos que serla dif icil Iranquear, co 
mo la raja sangre de la flores florece Ias cc 
linas. » 

El recuerdo de la u Commune » esta inti 
mamente ligado al -de Luisa Michel. 
Durante aquellas jornadas de esluerzo y 

de cruentos sacrificios, .la Vierge rouge,. la 
Pétrotiëre, que después paso a ser para 
amigos y adversarios la (< buena Luisa », 
la mujer excepcional, incomparablemente 
generosa, noble, buena, endosando el. uni 
forme de guardia nacional., batiéndose. sin 
descanso, estimulando y. enardeciendo a to 
dos con su accion, di6 altos ejemplos de 
grandeza de anima, de elevaci6n, de in,èrei- 
ble valor para el combate. : · 
Y aûn después de extmguido aquel incen 

dia colosal, prob6 una vez mas que sabia: 
encararss con la muerte . sin temblores y 
que despreciaba la gracia. de los verdugos. 
del pueblo. 

« Yo no quiero ser defendida-:--dijo al tri- 
bunal-acepto toda la responsabilidad de: 
mis actas. Lo que pido es ser conducida al 
campo de Satory donde han sido conducidos 
y ametrallados nuestros hermanos. Y a que,. 
segün parece, no hay IIJ.âS derecho para todo 

· coraz6n que late por la libertad que un poco 
de plomo, yo pido mi parte: Si no quenéis 
ser unos viles rnatadme. » . , . 

* *·* 
· Era todo Io que · con estas lineas nos ha- 

bfamos propuesto. · Recordar le· ejemplari 
dad de la epopeya y de su gloriosa herotna. 

. E. C. C. 

* * * 

--·-··-~·-- 
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LA." :ESCUELA . 
. '. 

El·éampo. -Arboles, uerdor, aire libre, pa 
-noramas agrestes, cosmoramas risuenos, 
luz, .cieto limpide o cubierto de nubes. Tal 
ia escuela, 
El·nifio· es un pajaro. Necesita libertad y 

espacio, Nada de locales donde so pretexto 
de mstruirle y educarle, · le encarcelamos .li 
condenamos a torturante quietud, que no se 
aoien» con su. sed de actiuidad: Nada de en 
cierros. Libertad'_y monimietüo, Que se vi 
qoricen esos mûsculos, que adquieran elasti 
cidcd. esos miembros, que se hagan los ninas 
animales fuertes. La mejor · escuela, el 
campo, 

flora. Ya inquirird por la naturaleza de los 
caltes, el oriçen de la vida ucqetal y animal, 
el curso atrauente de los rios. Ya os interro 
gard acerca del relampaqo que traza su 
ignea rûbrica en la pansa de las nubes y va 
siempre precediendo al lrronco bramido del 
trueno y acompaùado de la tempestad, Y.a 
mostrarâ deseos de saber qué son esos pun 
titos luminosos que en las noches despeja 
das hncen. guir1os misteriosos en el cielo. Ya 
os pedirâ que le expliquéis cômo se [orman 
las nubes, por qué se produce la lluuia .'/ 
cuâl es la causa de las corrientes del aire ... 
Y ya »eremos qué se acaba primero : 

»uestra sabiduria, la curiosidad del niiio, o 
lu. capacùlad suqeridora de semcjamte me 
naje escolar ..... 

EL.MÉT0DO. 
. . . . 

· Respetad al niiio. Resparuied a lo que os 
preo,u_nle .. ~în èngaii,arle nunca Y de una for 
ma concisa y clarà Y. aprended lo que os en 
seiie .. :· Enseîiar es aprender a ver. Vuestra 
pobr'e ·sabiduria se açotarâ antes que la eu 
riosidad ~n las infantiles almitas, y. muchas 
»eces: lte'scubriréis·, perplejos, que el niîio ve 
-mâs . y. »e mejor que nuestra pobre miopia 
que ·ajJènas enculrre -cuestra simulaci6n del 
sabèr ... ·,- · ·. · · 
.. .S~n ·inétodo es mejor. El niîio, como el 
odulto, solo aprerule lo que' le 'irüeresa uiua 
mente, y no paseis cuiâados, q_ue no âejarâ 
de p·,,:egurilaros acerca de cùatüo le interese 
salier: y habrâ muchas cosas isueresanies, 
que .. 1/0 · le sabréis explicar satisfactoria- 
mente: · 
El mejor método : seguir al _ni1io. Y sobre 

tâdo: no coaccionatle. Bespetar su caracter, 
· 1.us didbluras su vivacidad Y hasta sus im- 

'" •• .'.' • •• 1 ·' • • 

pErtz:nen.czas ... 
··,·,· . 

* * * 
MEl'iAJE ESCQLAR. 
El c·iel~, l~s montaiias, los valles, los ârbo 

les, "los rios, los arbustos, los insectes, las 
ai,e~, _ las ·piedras. i Os parece poco? Ya os 
JJr.egùntard · coma se formaron las mon 
tafias con S2lS agudos. picachos. sus. filosas 
aristas; sus qtitebrachos, sus precipios y su 

l::N LIBRO ABIERTO. 

La naturaleza : he alti un libro abierto. 
Basta extender la iiista por su inmenso am 
lrito, para que salten como inquietos paja 
rillos, millares de problemas. Lo que es que 
no sabemos mirar y leemos en él poco y mal 
!f a duras penas, Pongamos al niiio trente 
a ese gran libre y esforcémonos en silabear 
con él, Esto sera mâs ûti! que embotellarle 
nuestra ciencia trasnochada y rnoldearle el 
cerebro a semejanza del nuestro ; tan depri- · 
mido y pobre . 

OBJECION. 

Soiïar no es malo y yo lie soiiado: .. 
« Esa escuela no debe crearse porque los 

ninos en plena naturaleza, no podrian vi 
vir; con sernejante método; apedreariasi al 
proiesor ; con tal menaje escolar, se conver 
tirian en unos salvajitos ; y en el indicado 
libro, nunca aprenderian a leer ... » 
Eso diran. los maestros v tal vez tenqan 

razôn, Pero, corna los que menos entienden 
de pedagogia y menas conocen al niiio, son 
los maestros ... · 
Sonar no es malo y yo lie soiiado .... 

H. NOJA RUIZ. 
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'· 
HIPOTESIS REVOLUCIONARIA 

Con abundantes détalles técnicos e ilustra 
ciones gràficas, los grandes diarios aflrman el 
definitivo éxito obtenido en las experiencias 
realizadas con el "rayo diaboltco". Quienes las 
presenciaron confirman la. et ectividad del mila 
gro de la ondu eléctrica lanzada u. voluntad 
humana como ignescentc chispa de rnuerte. Es 
la fantasia de Wells y el "vibralibre" de 
nuestro amigo Quiroule materializado por la 
sorprendcnte potencia de un genio que tiene los 
utrlbutos del Jùpiter, el viejo dios pagano, to 
nante, iracunc.lo y sensual, 

;, Estaremos en presencta de un instrumento 
que por su mismo podcr aniquilador obligue n 
un mas humano ent.endimiento entre los hom 
bres ? El "rayo diab6lico" siega cjércitos y pul 
veriza ciudades. Basta una de sus poderosas 
descargas para que metrôpolis y multitudes se 
reduzcan a carboniza<los residuos corno si un 
nuevo fuego biblico transformase en cenizas 
a las multiplicn.das Sudornaa de nuestra cra 
pulosa civilizacion. Indudablemente, el Invente 
eigniûca que hem~s llegado al mâximo poder, 
aquel en que se unpone una nueva revisiôn 
estructural de la vida. Porque, cntiéndase- que 
no solamente resultan Imposibles las guerras 
con tan infernal y misterioso elemento de 
inuerte, sino Jas · clases .. Ateniéndonos a las 
ùescripciones dif.u~c~i.das, el "~·a.yo dtabôltco': 
e5 de faciJ adqms1c10n y sencillo mecanismo. 
Sus elementos de falJricaci6n, estarian a ma 
no de cualquiera que posea una elemental ha 
hilidad mecanica. Rfcos o proleta.rios podrfan 
nrmarse del rayo fatal para. desca~ar mutua 
mente sus enconos. Compréndese la irnpoetblt 
dad de vivir en- discordin colectiv'.1 bajo el pa 
voroso auspicio de esta perspectlvn ; y véase 
por donde, ante el temor de verse arrasada, 
precipitada en los escombro~ de sus tentacu 
lares Babilonias ln burguesrn consent.iria en 
rehacer el mundo tnstaurando el anàrquico 
comunismo de nucstros aranes. - 
La hip6te:sis de esta transformaci6n social 

por virtud de la aplicaciôn d_e un procedimiento 
1 écnico tiene sus anteccdencrn.s hist6ricas. Cite 
mos algunas ; su conocimiento tiene interés 
nunque solo sea para .disc~tir los intimas mo 
tores que forman la historia. 
Es harto sabido que la grande:za guerrera de 

los romanos, no se debio a sus virtudes de la 
hradores y soldados, n. la sobriedad de sus 
costumbres, ni a la condici6n igualitaria de 

los ciudadanos que Iormaban sus clanes.' 
1

lgual 
a los romanos: sùfridos, dominadores,' 'cam 
pesinos y tenaces eran -Ias trtbus vecinas,' los 
samnitas y los Iatinos y, sin embargo, 'no pu 
dieron mantener su independcncia: Y es· que 
el secreto de la dominaclôn romana radiè6 en 
que, después de su alianza con los sabines; sus 
!undidores de armas aprendieron a rabricar el 
escudo anche en sustituciôn del pequeüo' escudo 
argivo que usaron hasta entonces. Esta modiû 
caciôn ideada por Rômulo, · desvio .el curso 'del 
mundo inaugurando el tmperio universal de 
una minûscula tribu <le Iabradores. · 
Proceso idéntico presidié el advenimiento de 

la burguesia .. , ..... 
Al iniciarse .el siglo XV, Europa sufria .. un 

profundo cambio soonômico y politico, , 'I'res 
hechos capitales : la imprenta, la .brûjula y l~ 
p6lvora, influyeron decididrunente en .Ia , trans 
formaci6n. Con la. unprenta se _le anrebaté a 
\a ig.lesia el dominio de .la , enseüanza ,y de :los 

. conocimientos cienti:ficos. y, . los .Iibros, , . que 
hasta entonces solo eran accesibles a.Ios .rrcos, 
se. difundieron en todas las clases sociales 
estimulnndo el deseo de saber .y el. èsp{rif.u de 
investigaci6n. Con la aplicaciôn de .. la pôlvora 
a las armas ·de fuego se di6 deûuitivo gç}pe. de 
muerte al f eudalismo politico e inici6se Ia era 
de las reivindicaciones popularës. Los castt 
llos que servian de guarida a los seüores de 
horca y cuchillo, desde donde imponian su , 
desp6tica domtnaciôn, ya no füf!·on reïugto 
seguro e impune para eludir la responsabili 
dad de sus fecboria.s. Las lanzas, espadas, 
hachas y ballestas inofensivas contra los blo 
ques rnÙrales que los :rodeaban fueron· reem 
plazadas · por los ·arcabuces· · y canon-es demo 
ledores, e igualitarjos en ·SUS trascerrdëntales 
efectos politicos ... Y; fina1Ii1ente, : la· brùjula · 
permiti6 a los navegantes · ·internarse en los 
mares y abandonar las costas, extendiendo el 
comercio y obligando a bus~a! ?uevos camlnos 
para la colocaci6n y .ndqurstcton de los; pro 
_ductos. Consecucn~ia- de este progreso .nàuttco, 
fué el afâ.n : de: exploraai6n que anim6 :a los 
pueblos mediterr~neos, rnayormente penj udica 
dos por la clausura del Bôsforo:por Ioa.tureos, 
Y ûl descubrimiento de América el afro:,1492. 
Aqui en la Argentina, .,}a. aplicacion. de ·un 

compuesto quimico : .. el ·arsénico, como · elemen 
h.1 para poder co:o-servar' los eueros; -fué·· ·el 
punto de arraüque en· el ·nacimiento ,y!d-esarro 
llo del feudalismo oconémlco. Las poblaciones. 
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pastoras que habltaban la pampa en la época 
de la. revolucién promovida por la burguesïa 

,criolla, vivian en. un: instintivo· y primitivo 
.. .comunismo Iibertarlo. Si existian legales pro 
pietarios de las tierras, cl escasislmo valor de 
éstas no les distraia ni preocupaba ; apropiadas 
por mercedes y sin precio, quedaban libradas 
al derecho que alegase el primer ocupante, En 

·general, la. pampa inmcnsa era de todos y para 
todos. Lo mismo ocurrla con el ganado que por 
millones y en estado salvaje pululaba sin 
dueüos que se atribuycsen su pertenencia. 
Corno no' sc.podïà conservar por mucho tiempo 
la piel, ni la carne, . y corno la poblaciôn era 
oscasa, carecïa cle. valor y su fabulosa canti 
dad hacia irnposible el agotamtento. Pero se 
descubriô. que el arsénico podia preservar al 
cuero de la descomposlcién prematura y en 
las mârgenes del Rio Negro se encontraron 
dep6sitos de sal · para la conservaci6n de la 
carne, y el panorama del pais camblô subita 
mente. Los ganados comenzaron a ser codi 
ciados y las tierras de buenos pastos-toda la 

·. pampa-csoltcttadas, Aparecieron Ios propieta 
rios, se marcaron los animales, se abrieron 
grandes saladeros y la persecucion de los gau 
chos- que por costumbre practicaban el comu 
nisme desconociendo la propiedad privada de 
la. tierra y sus semovientes, se hizo diaria, 
sangrienta 'y sin cuartel. Apareci6 el gendarme 
llevando a las paciâcas reuniones del paisanaje 
la nota violenta d1:: la autoridad capitalista. 

Ciiiéndonos a la- égoca actual, un hecho 
mereee. .nuestra especfal atenci6n. Desde que 
un .. alemàn, · Dies·et inventé los motoras a 
combustion interna, ·una angustiosa inquietud 
agita el capitalismo imp,èrialista. El motor a , 

combustion interna se nutre con petr6leo y 
representa una economia de 80 por ciento sobre 
el vapor. Aquel pais; es decir, aquella burgue 
sia que posea el dominio del petréleo tiene 
asegurado el cetro del mundo en tanto que la 
revoluciôn social no lo equilibre. De aqui la 
desesperaciôn por monopolizur los yacimientos 
petroliferos, la puja sorda, encubierta, violenta 
que se libra entre los principales huitres del 
capital internacional. Se anticipa ya que la 
proxima guerrn-c-que se producirà t'i el prole 
tarrado no se anttctpa-cscra por la posesiôn 
exclusiva del petréleo cuya barutura, dtsmi 
nuyendo el costo del traspurt o y los ûetes 
permittra el <lorninio comercial y manufac 
turero de quien lo posea. 
Todo indica, como se ve, que la técnica ha 

sido siempre un factor--algunas veces deci 
stvo=-en el desarrollo de la vida social. ;, Serâ 
el "rayo diabôlfco" el sintoma anunciador de 
una nueva era entre los hombres ? ;, Llegare 
mos por exceso creador del genio maléflco a la 
parade] al terminaci6n de un mundo de iniqui 
dades y tragedias para instaurar otro de paz 
y de armonia entre los hombres hermanados 
por la libertad y el trabajo ? ;, Sera esa pérfida 
ideaci6n el germen a que se referia Bakunin 
cuando afirmaba que esta sociedad llevaba en 
el propio seno el morbo de su muerte ? 
La hip6tesis es admisible.Pero, entre tanto 

no se demuestre su realidad, un instinto de 
vida Y la conciencia de nuestro deber, nos 
obliga a solo confiar en nuestro esfuerzo eman 
cipador y a no cejar en la lucha por la victo 
ria final de los esclaves. 

Buenos Aires, 1925. 
FEH!'\'ANDO GONZAI.O'. 

-·····························································································-, r-l:.-··L;· anarquia es un. part.ido ? 5 
L . ······························································································___] .. ·~•aa••••••••••••••a•• 

Hace un aüo, cierto companero, residente en 
los Estados Unidos,. se àirigi6 a un diario 
nuestro=que ha cesado do aparecer por fuerza 
.mayor (yo le deseo una pronta reaparici6n) 
para que tratase este tema : si la Anarquia es 
o no un "partido". 

1 

Tuve la intenci6n de contcstar yo por aquel 
periédico ; pero, después, otros asuntos mas 
urgentes se pre:sentaron sobre el terreno de 
la discusi6n y... me olvidé de la respuesta, 
Hoy, dadas las condiciunes especiales por que 
atraviesa la prensa libre. no sabiendo que 
argumente escoger para evitar a la hoja que 
me hospeda la molestia de jmprimirse. inûtil 
mente, ne vuelto a pensar en aqueJla pregunta 
que quedé sin . contestacièü.: y me he dicho : 
ap.rovec'.hemos este- paréntesis en el cual s6lo 

s~ permite tratar asuntos ... frigidos, y dejando 
para «iaüana las cuestiones que arden, ocupë 
monos un poco de filologia, de definiciones 
te6ricas y do problémas internos. 
Ademàs, considero que estas discusiones no 

son inutiles, como suponen algunos. Estoy 
de acuerdo en que no se debe perder mucha 
tiempo alrededor de ellas, pero una vez que 
estos problemas se ponen sobre el tapete, y 
la ocasi6n se presenta, es bueno estudlartos 
aunque màs no fuera para liquidarlos una 
vez por todas, 

* "'* 
No es posible contestar con un si o con un 

110 a la pregunta de nuestro compafiero léjano, 
porque antes de todo debemos entendernos s9- 
hre el signtûcado de las palabras. · 
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Si· por "Anarquia'' se entiende simplemente · une; y en la 'Iucha pràctica' frente a: 'ciertos 
negacién de la Autoridad y aversi6n a todas · j-roblemas de mucha Importahcia · ·asuriren. 
las concepciones cstatales y coercttivas 'de la tcdos la inisma ·actitud, en los · puises 'mas 
vida· humana, sin. precisar qué forma de orga- distintos y Iejanos, sin ninguna nécesidad de 
nizaci6n de las relaciones sociales se preflere un acuerdo 'muterral previamente estabfecido. 
y se. quière crcar, y sin preocuparse de las Por este hecho, todos elles, pueden constde 
varias formas de reststencia y de Jucha con que rarse rniembros de un mismo partido, aunque 
se puede combatir el principio de autoridad en se hallen ·practicmnentc desorgunizados o 
sus manifestaciones prricttcas y polfticas, en aislados. · : 
este sentido la Anarquia=.stmple tendencia Se comprcnde empcro que «ste signiûcado · 
espirttual y social a lu rebeli6n, que se ha amplic ~· general de la palabra "partidov-s-èl 
manifestado siompre, a través de los siglos, conjunto de hombres que estàn de · acuerdo 
bajo nombres diversos o sin dcnorninaciôn alrededor de un fin y de las ideas que de ·'él 
alguna, desde los tiempos mûs primitivos,- derivan-no debe confundirse con el sigrrificado . 
no es ciertamentc un partiâo, mas cstrccho que en el actual uso corriente··se 

· La. Anarquïn, asi consldernda, perrnanece le da de asoclaciôn ïormnl, con objetivos màs 
como una tendencia vagn, o una filosofia o, . o menos p:utic·ularés e Inmediatos, · especial 
ruas .simplemcnte, un senttmiento o un conjunto monte pol it icos, con una discipliriu de accién, 
de: sentimientos. Pero, a mi me parece que, en · con obligacioncs reciprocas establecidas; ·· con 
este caso, Ileva irnpropinmcnte el nombre de érgunos detcrrnlnados. de propaganda ' y·· de 
"Anarquia". ejecucion, con medios matertales y flnancieros 

·La an-arquia, desde los tiernpos de Proudhon, prop~os, con programas_"y reglume1;1-tos t>~rà' ·la 
quien fué el primera que le tli6 n esta vieja y ach~1dad cotidiana Y. las relac101les ' en~re 
desacreditada palabra el mas noble y alto sig- S0Cl0$ etc... En realr<la~, am~qu~ uuprop~~ 
niûcado de auto-elevaci6n humana, es, histô- mente Ileve el nombre_ de. partido , la a~ocia 
ricamerite, algo menos vago y mûs preciso. La ciôn es una fraccion de éste (la parte asocîada); 
Anarquîa, segùri s~ la comprende en el terreno no todo el "parlido". 
de. las ciencias sociol6gicas, es desde sus ori- 
genes al mismo tiempo, un programu de lucha, 
un n~ovimiento politico Y 'social y un ideal 
de· realizaciones concrctas. 
El deseo de lil.,crtad, el espirit.u de indepen 

dencla, el sentimiento de just_icia, el instinto 
de fraternidad humana constituyen, natural 
mente, , para los anarquistas, e! mas patente 
resorte psicologic? que _los e~np~Ja a la accién. 
La ideas libertarias c igualttm-ias que el pen 
samlento humano ha verli~o elaborando poco 
Et: poco en mas de dos n~1J afios, forrnan su 
patrtmonio inte1ectual y su mstrumento de apos 
tolado. Pero, cl mérite del anarquismo consiste 
en. haber organizado todas esas ideas, senti 
rnientos v aspiraciones-que antes se perdian 
como arrovuelos separados y lejanos, en los 
campos mas distintos-en haberlos encauzado 
hacia un estuario comûn, en haberlos conver 
tido en un movimiento arrnônico de pensamien 
t,) y .accton y en haberles dado una meta positi- 
va que alcanzar. · · · 
Eri este sontido-que, en E:! _lenguaje politico, 

es' su verdadera interpretac1on historica v 80_ 
ciol6gicà.-la Anarquia es ciertamente la doc 
trma de un. partido ; Y los anarquistn~ consti 
tuyen el "partido" ~o todos aquellos que se 
r,roponen realizar el ideal de la Anarquia, con 
los médias especîficamente necesarios . 

. A pesar ne que los anarquistas de todo 'el 
mundo estân divididos sobre muchas. cuestiones 
particular es de doctrino: Y de método, ttenen 
en comûn un nüeleé central de tdeas que los- 

* I"- * 
En · otros tiempos este ern, muy claro. . J?or 

partido · conservador, partido clerical.. parti-do 
rrionârquico, partrdo radical, partido repuhli 
cano, ·partido socialista . se entendia: toda- la 
eorrierite de Ideas, todo .el conjunto de personas 
que profesaban ideas conservaderas, çJ.ericales, 
monatquica.s radicales,· republicanas o , so 
ciallatas irtdependientemente dé su organiza- · 
ciôn .o desorg aniznciôn, y de. Jas. asociacrones 
que pocos o muchos adherentes a dichas ideas 
hubiesor, constituido de hecho. Mas tarde, de 
treinta aüos a esta parte, estas . asociaciones, 
nprovechando que el hoche de· la or~anizacion 
les daba mayor autoridad, pan t~r!l1If1:8:d?. P?r 
1nonopolizar para si -y· a su al;eded~r t~~a:~ 'las 
fuerzas y . la ï"iitfoência del" "parbdoi. ·entero 
asuiniE-hdo, sü1. ·_inayôres' · ·p·reocùpllëioiies; ·· el 
nombre de éste. · · · ,· · ' . · . .' ·. · · · : · 

· Asi naèieron Ios que hoy se· llaman" pà.I'tid.os 
r,oliticos", los cuaies lograron encerrar, : èn' 
eierto modo; "las îdeas en los· estrechos 'Itmites 
d? . sus agrupactônes ·forrilales, = màxime. · que, . 
fac1lmentc, Ios emj:mjaba -hacia' esa_ -tarea su 
pl'ogran1a su orrentàci6n y su funclonarntento 

· autorila:ri~s.: Pero," 1a,:coi1fusi6n entre: los dos 
siignificado~el uno general y el otro- parti .. 
cular-de la- pal'abi·a "parti do"; que ·-i:i.o · tuvo 
consecueneia. · aïguna' para · -las- · asoctaciones 
nutoritarias. convi-1·tiûse .en fuente de· discor 
dias y ·male~tenclidO:s' :sin. ·firi · cuando fué: trans 
fô'I'tad-a' al 'campo ·-ànatrquista: donde ·el ·se-nti-.. 
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rniento de autonomia y la aversion a todo 
acto monopolizador son tan vivos. 
. Cuando algunos anarquistas quisieron aso 

c;~~rse y federar sus grupos en una organiza 
cion a vasta escala, con un programa especial 
determinado, para hacer asi mas eficaz su 
propia union y mas coordinada y armoniosa 
su propia obra, separadamente de otros anar 
quistas preconizadores de una tâctica distinta, 
usaban indudablemente un derecho indiscutl 
He. Pero, Ilamar "Partido Anarquista" a tal 
c:rganizaci6n-como al comienzo propusieron 
algunos-hubiese sido un error. En efecto, las 
primeras proposiciones de ese género provo 
caron protestas, por que se pens6 que los 
anarquistas asociados querran acaparar exclu- 

. sivamente para si el derecho de hablar en 
nombre del Anarquismo ; y que, siendo simple 
mente una fraccién (aunque la mas importante 
y numerosa), pretendian de hecho convertirsc 
en todo el partido, violando asi, en las mino 
rias y en los disidentes, el derecho de llamarsc 
y de ser considerados anarquistas como todos 
los demâs. 
Al efecto nocivo de estas discrcpancias, que 

ahora no surgirian màs, pero que tuvieron 
entonces molestas consecuencias, se agrego 
después el descrédito que sobre la palabra 
"partido" arrojaron desde hace medio siglo 
rodas las' rugrupaciones que se II aman "partidos 
polfticos", debido a su autoritarismo y politi 
querismo electoral y parlamcntario, a su opor 
tunismo y utilitarismo, sin dejar de lado el 
arribîsmo descarado de los jefes que se sir 
vieron del partido para ascender Y, una vez 
llegados, dierori la coi del asno al partido 
mismo que emplcaron a guisa de escalera. 
La conclusion es que la Anarquia-vale decir 

el conjunto de Jas personas qu_e aceptan sus 
ideas y quieren lograr sus oojeüvos=consu 
tuye, en lineas generales, lo que se puede lla 
mar siempre el "Partido Anarquista" ; pero, 
con este nombre, no debe entenderse una sol a 
asociacién determinada siné la. generalidad de 
todas las asocincion<::s, grupos e individuos, 
aunque aislados o desorganizados, de cualqutcr 
fracci6n o tendencia anarquistà. El "partido" 
asi entendido no tiene nadn de eomün con Jos. 
organismes politicos ~ politiqueros. que tom an 
esta denominaci6n, puesto que no tieno rringür; 
poder que conquistar, ningun tesoro que sa 
quear, y, el objetivo de sus adherentes consiste 

· en Iuchar, sacrificarse y sufrir por la îdea. 
Con mucha razon, se me podria o<bjetar, 

llegando a este punto, que es pr_a~ticarnente 
inùtil, y puede ser también perjud1~ial_ porque 
se presta a equivocos, usar un termmo que 
en ~u signiflcado mas propio y general hoy 
nadie emplea, mientras que muchos lo utilizan 
en su acepci6n desvalorizada, o por lo menos 

en contraste con el concepto Jibcrt arlo y anti 
pollttquero del anarquismo. Es rnuy justo ; y. 
efectivamente, casi nadie ya se: sirve de esta 
palabra entre los anarquist as, Pero, debiendo 
contestar a la pregunta. que constituyc el titulo 
de este articulo, no podia exlrnirmo ùe pre 
cisar. 
Creo que todo esto no es del todo inùtil, en 

cuanto que la palabra c11 discusiôn, a pesar 
del descrédito en que ha caido para los anar 
quistas, puede ser siempro util izadu en su 
significado genuino durante un una.lisis o es 
tudio qualquiera. 
Luego, la Anarquia, atm sicndo un "parttdo" 

en cl sentido original y general do la palabra, 
no lo es en la acepcion parttcular y mas vulgm 
de una detcrmlnada y espccial asociaci6n. 

;, Quiere decir, entonces, que la Anarquta es · 
inconciliable con la orguniznciôn ? i Esto si 
que no ! Por el contrario, la Anarquîa, es pro 
c isamente. una idea de orgnnizaci6n : la aso 
ciaci6n voluntaria y Iibertarlu de los hombres 
sustituyendo a la asociaciéu obligatoria y 
autoritaria. Pero, una asociaclon de anar 
quistas no es la Anarquia, por la simple raz6n 
de que una parte no es el todo. 
Mas, como el todo no existiria si no existie 

SE·n sus partes, y sicndo Jas asociaciones anar 
quistas las partes del movirniento anarquico, 
se deduce que éstas, aun~ue no puedan pre 
tender ser cada una o varras todo el "parttdo': 
anarquista o toda la Anarquia, soli, no obstan 
te, utillsimas, necesnrlns, mas aùn, indispen 
sables para alcanzar los fines que el Anar 
quîsmo persigue. Las formas y los propositos 
de la asociacién anarquistn pueden ser diversos 
-la Jucha, la propaguudu, Ja ayuda rnutua, la 
educaciôn, ctc.-pero su- utilidad es inne;gable. 
Lo importante es que se asocion entre ellos los 
unarquistns que estàn de acuerdo en todo lo 
que pré.cücamente quleren hacer, rcspetando la 
Iibertad de los que quicren usoclarsa sobre 
otras bases o permanecer dcsürganizados, pero 
; cclamando de éstos iguul libertarl de -hacèr 
lo que nos parczca mas convenienle sin quo 
nos obstruyan o irnpidan. i QuE: cada -uno 
marche por su camino '. 
En 01 mundo, como suelr: dcc irso, hay lugar 

para todos ; y tarnhien en el. murido mas 
ieducido de los anurquistas h a y lugar pnni. 
te-dus las actividades nriù.rqu lcn s, estén nso 
dadas en una forma o c11 otru o no lo es 
t én en ninguna. Del mnyor o rnerior acuerdo 
libre existento entre estas acüvtdades, y lu 
n.ayor o mener rncdida de su explicactôu, 
dependerà el mayor o mener éxito del anar 
quismo en el sono del movimicnto social con 
tr-mporàneo. 

(De Pensiero c Volontd.) 
LUIS F . .\BBRI. 



·a 1 •·• • •, •~ \ ~ "" • '. ' 

LA REVISTA INTERNACIONAL ANARQUISTA 
. 
105 

e•••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••-•••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••a••••••••••••e f PAGINAS DE AFIRM.ACl·Ô.N.- :.,= l . . ·• . . .... . : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaaaaaa••-·' 

NUESTRA LINEA 
El anarq uismo âebc cnltic ar su propia li- 

1tea. Recta o inclinatla ctta rcpresenta la uo 
luiüaâ y cl carâcter pcrsistetücs de lus ana.r 
quistas, en las actu acioues morales y objeL'ivas 
de la sociedad. 
Insensibles al Iuüaço com.o a la âiatriba, al 

triunfo canto a la derrota momentu.neas, âebe 
mos cultivar la. propia linea, que vale por lo 
que significa, en sentido de mus o en senüâo 
<le menas, 
De los colores âejinitixos del anarquismo 

juzgarâ. la historia. Nosoiros no podcmos, por 
hoy, tiacer otra cosa que no sea trabajar la 
»età propia y sequir sus luielia« naturaies. 
Trabajando nucstra 11fo1Jia linea consequire 

mos tanibién la eorrecciïni de las imperjecio 
nes que tengamos Y qu_c ya nos las irci.n indi 
canâo el tienipo y las circunstancias, Cada uno 
de nosotros debe ser tambiéti su vropio traba 
jador, su desvierto vig_ilante. 
Pero sean cualesquiera los errores O los de 

[ectos de nuestra linea es evidente que eüo: no 
7.,uede ser 'nunca rota. 1\Jeno~ aun âesmenüâa 
o anulada. Puelle se1: c~rreg.ida, :n un seniuio 
d,1 ascension, de sabia itüetiqencia. Pero nun 
ca abandonaba porque en un balance circuns 
t.anciai de vroduccion se acuse un déficit a 
cargo nuestro. . _ . 
Por el con:trarw. El lnieti seïüiâo nos acon- 

seja que debcnws_ scquir trab~.j~.ndo con la es 
l)eranza de resarcin~~s aei d_éficit coïurouio, su 
peraïuio lf!, pro~uccwn en n11cst1·0 media moral 
'li revolucwnarw. · 

NUESTRO TRIUNFO. 
Nuestro triunfo ha de ser duradero, estabte. 

No nos importa el tiem210 ni el es['uetzo que 
âeba realizarse vara ~l-~gar al fin. No quere 
mos sabe1· si los beneftcios de nuestra victoria 
serât: para nuestros hij9s_ o para nuestrcs nie 
tos. Tampoco si eûos se1:an alcanzados pm· las 
oéneraciones del po1'vemr. 
cualquiera que sea el 1tiempo y 1a .âistancia 

que nos separe7: de nuestro t~iu_nfo declaramos, 
âesâe ya, que el âebe ser definitivo, concluyen 
te. No queremos victo1·ia~ -~ lo don Quijote.' No 
queremos triusüos . que traiga_n_ consigo el çer 
mèn dei fracaso, de la recuticactô»: Nuestro 
'hiunfo âebe ser comvlcto, iïüeqral; o no lo 
queremos. . 
Tenemos en las manos la arcilla y no .âare- 

1110s por termituula la. obra liasia , qu~ no. esté: 
construiâa, con en(er11. 1Jerf eccion. · · 
Don Quijotc fu.~ ·el. liéroe nuis grande de La: 

âerrota. Tras del triiuüo- etfniero ~cnia:n las 
csiacas, d mothniento. No querenios, y 'üesâe 
11a âespreciamos, triunjos asi. Preîcrinios se 
quir moâeuuuio uuestro busto, 11lasntando 
nueetro ideai en la continuiâaâ del· ·tiempo, 
que âar por reaiizaâa 'll/1.a obra siu arnumia, 
sin. gracia ni· oirtuâ. _ 

::vuestra rccolucion. <1cl,e scr compïeta. '. 
La p roa de uuestra naue se âiriçe liacia la 

Ciudad Anarquista y los marinercs del idéal 
siquen. lauoranâo cdâa uno en su puesio, Pri- 
1nero nnuf raqarân. antes que· âesoiar la rut a 
del inique iuicia los âiques de la Rectiîicaciôn; 
los mueûcs de la Contramarciui. ,Largo o corto; 
el uiajc debe cumplirse .. Sin âesuuujos, sin in .. 
terricpcioncs. Algûn dia tendrâ °fin y enionces · 
llegarâ la luira âe contemplar ·ez nuci..•o paisaje 
âe la ruta recorriâa. · 
Los que creeti haber llegado a 'sitio tiacetu 

bien. en pararse. , · 
Nosotros no dese1n.1Jarcam.os aûn. 
Nuestra Ciudad esta a la »ista y seria loc·m:a 

imperdouable atracar la nave antes de üeqar: 
Mas leios estdbamos tujer y sequimos ooqan-: 
do. 1\1 as cerca esiamos hoy por 1o cud: no po 
âemos retroceâer sin abismarnos c,r1, la.s .zona~ 
âe la imipotencia, en las reqiones del fr°:caso, 
i Adelante marineros ! · 

Rosario, Febrero 1925. 
. ENRIQUE · NIDO. ' 

OBRA INTERNACIONAL 'de EDICIONÈS A,l'lARQUISTAS·. 

" LOS . SOMBR10S·'~'' 
En breve ap~recerà.: 

... 
Novela social original delcamarada H. ,.OJ1'.~UIZ: 

Emocionante descripoi6:n de. la vida trâgica 
4e los :Qii_neros · · 

Precio del -Ejemplar ·:: s· francs 
. . 

Ped.idos a la. Libraj.rie Inlernatio.i,l.alia' 
1'1, Rue Petit - PARIS (19• 
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s N~.~str~ encuesta mundial sobre la labor 5 
i immediata y futura del Anarquismo j . . . 
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Contestaciôn de Sebastian FAURE 
.. (Continua:ci6n) 

Vei:1os nùrneros 3 y 4 de LaRemsta Internacional 

Ya he mostrado lo que debe ser la organi 
zacién anarquista para perrnanecer "anarquis 
ta, es decir para dejar al organizado toda la 
suma de independencia compatible con la ra 
zén de ser y las necesidades de la organizaciôn 
misma y para estimular la Iniciativa indivi 
dual en el seno de los grupos locales, la de los 
grupos locales en el seno · de la federaci6n re- 

. gional y la de las fedcraciones en el seno de 
la Union nacional. · 
Son estos acuerdos libres, circunstanciales y 

arrnonlcos los que impulsarân constantemente 
la actividad del conjunto y aumentaràn la in 
tensidad hasta el mâxirno de su cfecto ùtil. 
En resumen, lo propio de semejante organi 

zaciôn es diferenciarse tan totalrnente como 
sea posible <le todas las organizaciones autori 
tarias. En éstas, el Comité director, centrali- 

. ,,7.andô poderes y· atribuciones, da 6rdenes que 
los grupos deben ejecutar ; los jefes mandan : 
.el cargo les confiere el 'prlncipio de autoridad 
y los adherentes obedecen : es este el ùnico pa 
pel que les es permitido desempf:fi.ar ; la disci 
plina doble,ga todas las voluntades ïndividuales 
'" la " untdad ,, no tiene mas remedio que in 
èHnarse. Cuanto mâs se contrarie lo que pre 
eede mâs nos avroxirnaremos a la oraanizaciôn 
anarquisia deseable. 

C) ACCION. 
La potencia de la Accién anarquista se afir 

marÀ, 'en. la practrca, · en. razén directa al ni 
vet de Educaciôn y al grado de Organizaci6n : 
cuanto mas impulse se dé a la educaci6n, mas 
vlgorosa y 'vetdad~:ramente anarquis~a sera lu 
accién ·· cuanto mas desarrollada este la orga 
nizaciôn mas . coordinacia . y fecu11da sera la ,. . 
acclôn. · · 
Basta enunciar esta proposici6n que lleva en 

-si mtsma la demostraciôn • 
Hay que distinguir dos ctases de acci~n : la 

accién continua y la acciôn circunstancial. 
La primera es la que se r~aliza en todo tiern 

po, cualquiera que sea la situaci6n general : 
trnnquila o agitada, précisa o incierta, clara 
v contusa •. normal o excepctonel- Esta uccion 

debe estar constantemcntc niarcada por la 
rdea anarquista ; debe llevar, cualesquieru 
que sean las circunstancias, el sello del anar 
quismo intcgrul y especifico. No debe ser nun 
en abandonada, cualqulera que sea la forma 
o aspecte que la agltaciôn del momento pueda 
tornar. 
La scgunda es la que imponen y modelan las 

circunstancias. Esta acciôn procède de Jas 
grandes corrie:ntes que, por intermltenclas y 
Lajo el Impulse de los acontecimientos, ugttan 
a las masus populares. Para ser fecunda en 
r esultados y servir oflcazruentc a la propagun 
da anarquista, esta forma pasajera de la acci6n 
<lebe hallarso Iigada a su forma permanente. 
La agitaci6n que provocan ciertos hechos, la 
f ndlgnnciôn que éstos descncadenan, las pro 
trstas que suscitan, son movimientos que de 
ben ser explotados por los compafieros sin per 
der de vista un solo instante el alcanco doc 
trinal que de ellos pueden <lesprender, la 
or-ientacién anarqutsta que tienen el deber de 
dar a esta agitacion y la conclusion antiau 
toritaria que jamàs deben omitir. 
Incluso en los casos en que los acontecimien 

tos toman un caràcter especial-es en este caso 
donde la acciôn que yo llamo circunstameial 
interviene-la acciôn permanente (o continua) 
no debe ceder el paso a la acci6n intermitente 
(o circunstancial). Importa, por el contrario, 
que aquélla penetrey domine a ésta, La acciôn 
permanente debe siempre sobreponcrse, a fin 
de· que la acciôn anarquista conserve incesan 
temente sus rasgos caracteristicos y fundamen 
tales. 
Este punto me parece importante. Por ese 

motivo quiero proyectar sobre él la cJaridad 
do algunos ejemplos. 
Primer ejempto. - Supongamos que la at 

môsfera internacional esta cargadn de electri 
cidad b1~ licista. Los peri6dicos fuerzan la nota 
patriôtica ; todo -el mundo presiente que el 
menor incidente de frontera o la mas benigna 
complicaci6n diplomatica puede provocar un 
casus belli. 

;, Cuàl es, en este caso, la labor inmediata 
de la accion anarquista ? 
Esta consiste en poner en pràctica todos los 

medios para alej ar y contrarr~star esas :_ a_me 
nazas d0 conflicto armado : agitar la oplnién, 
unir las Iuerzas antiguerreras, denunciar las 
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manlobras gubernamentales, combatir las 
excltacioncs chauvtnistas de la prensa, orga- 

. nizar grandes mantîestucicnes populares, pre 
parar los traba] adores para la resistencia y 
tornar toda cluse <le medi<lns propias al sabota 
je de la moviltzaclôn. 
Hé nhi loque yu entien<lo por acciéii circnns 

tanciai, porque es irnpuosta, dictada por los 
acontecimicntos y las necesidndss del momen. 
to. Mas es preciso cuidar de que esta acciôn 
circunstancial permanezcu propiamente anar 
quista, aunque pasajeramente asocluda a la 
acciôn general que pueden cmprender las 01' 
ganizaciones mas o menos imprognadas de 
pacifisme. 
El terreno sobre· cl cual se colocan estas or 

ganizaciones no es el nuestro ; el principio 
que las g uia y el fin que persiguen no son los 
nuestros ; es, pues, deber nuestro , no dejar 
confundir nuustra accién con la <le esns orgu 
nizaciones <lifcrentes u hostiles. Y es precisa 
mentc en cso en lo que nuestra ucclén conti 
nua esta Ilumuda a penetrar y a dorntnar 
nuestra accion circunstancial. 

Segunclo cjcmJJlO. - Una ofensivu patronal 
liruscn, arblt.rru'Ia y brutal provoca un con 
flicto econ6mico ùe g ran envergadura. Estallu 
una huelga que . ~nglobu a todos los trabajn 
dores de u na i-ogron o a ~odos los de una pode 
rosa mdustr!a, en el pais. 
Los rspiritus ostàn ~ferves~entes; una tras 

«tra, cl resta de las industrtas entran en el 
conflicto ; ~e exticnde la huelgn y, convertida en 
general. levanta al proleturiado cntero contra 
ln clase capitalista. 

Cuâl es, en estus circunstancius, lu Iabor 
inmediata de la uccion anarquista ? 
Consiste, e:videntcm.en~e, en tomai- una par 

te· activa 011 cl movlmiento huelguistico, en 
sostenerlc, en fortificarle, m1 extenderle:, en de 
senmascarar a los amartllos, en coml>atir a 
los que predirun la calma y siembran el desa 
liento en apurtal' a los elementos politicos en 
paralizar la influenciu <le l?s part_idos, en' im 
primir a fa huclga 1m carüctcr v1_olento e in 
surreccional, en propager el· esptritu de auto 
direcci6n en los obreros Y en preeontzar · la 
huelga a uîtranza hasta la. ':ictoria, es decir 
hasta cl triunfo . de_ las rc1vmdicaciones que 
formulan Jas huelgmstas. 
Esta es la acciôn circunstancia]. 
Pero se tmpone, singularmente, a todo huel 

gutsta serio, a t?~o sindical_ista sincero ; mien 
tras que la necton anarquista no debe ence 
rrarse en tan pstrechos limites; debe ir mas 
lejos, 'mncho mas lejos.; si es posible, . debe 
transformar Ia huclga. en movimiento revolu 
otonarto y, si ello es imposlble, aprovechar los 
acontecimientos para afirmnr el punto de vista 
anarquista, para oxpandir nuestras concep- , 

clones, para exporier y hacer prevalecer nues 
tros métodos 9e combato, para propagar el es- 
1>!ritu de reheltén, para reïorzar nuestros ·gru 
vos, a fin de que el movimiento huelguistico, 
sea vencedor o vencido, marque, para nues 
t ras i de ,i s , un paso hacia adelante, un 
retorzamiento, un aumento de 'penetraciôn ·e 
i rrad iaci6n. · · 
Tercer eiemplo. - El Inscismo se balla a 

nuestras puertas; se organiza y apresta para 
hundirnos. Esta amenaza esta en el primer 
plano de actualidad y ·preoGupa a todos los 
que se interesan par ~l movimiento social. No 
se truta de un peligro vago y lejano, sino .pre 
ciso e Inmedlato. 

i:, Cuàl es, en esta coyuntura, la Iubor inme 
d tata del Auarquismo? 
Es indudable que consiste en organizar la 

tcsistencin. contra el fasci.smo, en destrozar sus 
cuadros nacientcs, en rechazar la plaga, eu· 
omptear todos los medios para hacerle impo- 
tente. · 
Es una acclén circunslandal a la que nin 

gün anarquista pensarlu en sustraerse. 
Ahora bien, en esta acciôn contra el tascis 

n10 no estàn solos los anarqutstas : demôcra 
tas y comunistas van también contra este te 
mible enemigo. Pero salta a ·ia vista que su 
nccion no es ln. mtsma que lu nuestra ; en este 
rombate, sus propôsitos y su finalidad son 
111uy difcrentes a. los 'nuestros. 

. Comunistas y démocra.tas estàn en contra de 
e1crto géncro de fuscismo : uquél que no 'es el 
suyo ; pero son partidarios del fascismo rojo 
o tricolor v si logrnran dcrrotar al fascismo . , 
que comlrnten, nanan lo indecible para 'impo- 
ner el suyo. 
No hay duda de que los anm·quistas se ha 

llan en la obligaci6n de Ianzarse sin vacilaci6n 
<-'n la peleu. Solo que tien en -el deber · de decn-, 
altamente y (:H términos explicitas, qu~ l;uchan 
contra tu dos los f ascisrnos y que su objetivo es, 
no solamente no soportar ningtmo de ellos, si 
no tamhlén no imponer ninguno. · 
Asi, su acci6n no podrû ser confundida ni 

con la de los demùcl'atas ni con la de los co 
munistas. su . aoctén circunstancial sera coll 
forme a su acciôn continua y esta -ineplrurà, 
penetrara y domina.ru. plen~mente a aquélla. 

Queda, pues, blen entcnd1do, que cuando la 
calle se agita, cuando surgen graves aconte 
cilnientos cuando se produce una de esas co 
rrientes v'astas y pr~fundas que suelen atrave 
sar los medies popularcs, los anarquistas de 
ben tornar parte+Y ser los prtme'ros y los 1nàs 
activas-en esios movimientos aportando a 
ellos todo el fervor y la pasi6n de que desbor 
dan por convicci6n y por temperamento, Pero 
entiéndase i-gualmente que, en el cor~z6n_ mis 
rno de los acontecimientos, los annrquistas de- 
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ben permanecer tales, ser guîas, agitadores, 
. ejemplos Y. no jeîes y adoptar una actitud de 
tal manera neta y précisa que no pueda, en 
rüngün.caso, ser conïundida conIas de los par 
fidos poltticos ·o grupos, por muy revoluciona 
rios que se pretendan, que no son anarqulstus. 

. S1 me: he detenldo en cl clesarrollo de la 
-OXpOSÏCÏOn que precede, CS. JJOl'qUe considero 
como de la mus alta iniportancia el lugar que 
la Accion -esr â Ilnmadu :1 ocupur en Ia labor 
tnmedtata del Arwrquisrno. 

No olvidemos nunca que, en el dominio de 
las realizaciones prûcticas, la acciôn lo es todo, 
puesto que es al vigor, a la claridad y a la 
amplitud adonde tienden y dehen conducir la, 
Educaci6n y la Orguutzaciôn. Estas preparan 
y dan a luz la Acci611. 
Son a la Acciùn lo que el àrbol, cl bot6n y 

la flor son al fruto. 
Sébastien FAURE. 

/<:onC")11iri1 vn l'i nù mr-ro pr,ixin101 . 
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Del Congreso constituyente, diciembre 
de 1922 al Congreso .de Amsterdam, mar 
zo de 1925. 

La conrerëncta .de [unio de l!JZ:? en Derlin ïué 
un_ paso _ dcctsivo para la separacion organica 
-e Ideologtca de las fuerzas obreras libertarias 
y de. Jas autoritarias ; era por lo demàs un resul 
tado ïatal, pues la ceguera impuesta por los 
acontectrntentos histéricos no podia ser de largu 
duracion y en 1a realtdad, mucha mayor influen 
cia que la idea de clase en las luchas révolu 
ctonarlas del 'proletariado y en &u forma de or 
gamzaeion, la tiene la conïormacién de los es 
ptritus ante el problema de la libertad .y de Ia 
autortdad. 
El 25 de diciembre de 192Z se abrieron las se- 

siones del congreso mundial del sindicalismo re 
_, oluctonario én Berlin, clanùestinamente ; dura 
'ron hasta. el dos de encra y rueron interrumpi 
ûas tres veces por la policia. 
Concutrieron con delegados las organizaciones 

de los siguie:iltes :paiscs : ~t\lemania (F. A. u. D.), 
Argentina , (F .. o .. R. A.)·. suecia (S. A. C.), No 
ruega (N. S. F.),- Italia (U. S. l.), Holanda (N. A. 
S.) ; la detecacion de ln C. N. 1'. de Espafia fué 
' ~ 1 detenida en Paris ; la de Portuga no pudo llegar 
por falta· de dinera, Jo mismo que la de la c. G. 
7'. mexicana : la de Jos I. ll'. ll'. de la regi6n chi 
lrna y la de la F. O. n. Uruguaya_ llegaron des 
,pués del congreso. Ademas concurri~ron con voz 
consultrva · solamente la · Allgememe Arbeiter 
Union, Etnheitsfrontorganisu.tion, de Alemania, la 
ruventud anarquista ;sinùicalista de Alemania, la 
Freie Arbeiter Uni6n <le Tcllecoeslovaquia, la - mi 
noria sindtcallsta rusa,'. el Comité de defensa del 
stndlcallsmo, la Federacion :, de la. construccion y 
Jas Juventudes sindicalistas del seine, de Francia 
y la Pederaciôn de propagnndn. sLndicalista ùe rn: 
namarca, Algunos camarades advirtieron la au 
sencta de los I. W, W. de Estados Unidos, que 
habtan p,rometido envtar tres Mlegados y que 
dcspués · se arrepintieron, pero los que siguic- 

ron el descnvolrniento de esa orgnntzacton des 
pués de la guerrn y la revolucton rusa cornpren 
uierou <JUC de uiugùn modo estarïu dispuesta a 
tracer causa C()111ùn con las organizaciones repre 
sentadas eu el «ongreso de Berlin, mus o menos 
claramento deûnrdns hacia el nnarquismo. Los 
I \V. \V. consiguieron sf mular sus fallas ideolo 
gicas en un periodo inicial por su combatividad, 
pero en el fondo se basaron siempre en las ideas 
marxistas y abrlgaron un recela instintivo hacia 
te.da rnanirestacton libertnria. 
El congreso discutio en su primera seston el 

asunto de la aùmisi6n de un delegado de là Inter 
naclonat Sindical Roja y, contra cl voto de la 
F. O. H. A resolviô uûrmativamente. La delega 
ciôn holandesa de la mayorta del N. A. S .. , obe 
riiente a los dictados de Moscü, hizo repetidos en 
sayos para obstaculizar la fundaci6n de una 
nueva Internacional, pero Jas demàs organisa 
ciones presentes y las 110 présentes, con cuya 
adhesi6n SP contaba. sin embargo, se negaron a 
toda dilaci6n. Los debates monifestaron el abis 
mo existente entre la. ùoctrina de Mesen, es decir 
lu negaci6n de toùa doctrlna y la subyugaci6n 
absoluta del movimicnto obrero a las necesidades 
de la politica exterior del gobierno ruso, y la del 
studical isruo i ibertnrto, pero la influencia de la 
revoluclon rusa era tan grande que ciertos dele 
ga.dos no siempre se atrevian a un lenguaje fran 
co y n una accton autonoma dedidida. Fué espe 
r-lalmente la dclegaciôn del Comité de defensa del 
sindicalismo rrancés la que represento ese tem- · 
peramento ambiguo y vacllante, en aquella oca 
si6n en que una reacclon enérgica de parte de los 
r amaradns rranceses hubiese podtdo poner aün un 
limite a la domtnaclon bolchevista sobre el rnovl 
miento obrero representado por la C. G. T. U. 
ïrocker hizo una nueva exposicién del signiflcado 
c1el bolchevismo y dijo, parodiando a Bakunin, 
que vela en su tiernpo la reaccion en Berlin, en 
Bismarcl< y en el marxisrno : i la reacciôtv esta 
eu Moscü ! Ln discusi6n interminable sobre el 
pàrrafo 11 de los estatutos de la I. S. R. fué debi 
da a Ja tendencia existente en muches militantes 
a no hablar claro y a no oxpresar sus pensamien- 

1 
1 

•lfd 
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.tos con la purczu uocesurtu. Se habla dicho que el 
obstacuio para Ili uruücaclon de las ruerzas obre 
ras revoluctouurras en la 1. S. n. era el pârrafo 
11 de sus estatutos : uliora bien, la C. G. T. U. 
, onslguio que ese pürraïo fuese suprimido apa 
rcntemente, con lo cual, en la forma, entre la In 
ternaclonal Comunista y la I.S. R. quedaba rota 
la alianzn orgunicu, y Iogtcamente hubiera ha 
bido que esperur que los udversartos de ese punto 
cediesen c11 su Intrunstgcncra : pero en realidad 
no era cse pùrru îo lo que mottvaba la. autonomta 
del movmucnto olnero Iiberturlo, sino todos los 
estatutos y toua la I. S. R., vtciadu desde la base 
por cl murxisiuo y por la coluboracion con el go 
bierno ruso. Los ca1naraùas <lei Comité de defensa 
del aindical isrno Iruucés hubieran deseado que el 
congreso 110 cutnunase eu la creaclon de una In 
ternaclonnl indcpondlcute. y en vista de que todos 
los delegndos. n. exccpciôn de los holandeses, vo 
taron a ravor de la uueva mtcrnactonal, presen 
taron una üecluractou cou cl siguteute texto: 

« Consrdorundo la importancia capital de la 
unidad revoluclonnrIe en la lucha del proleta 
riado contra la otenslva del capltaüsmo y del 
Esta<lo; 

« Teniendo en cueuta el heclio de que el bloc de 
las rucrzas slnceras del proletariado mundial es 
una · condtcton primordial de la activldad de la 
nueva tnternactonat sindicn.lista revoluctonaria, 

a El congreso declara : 
l( Que uno de los debercs mûs urgentes de la 

Internacional sinùicalista revolucionuria es to 
mar la intciattva màs enérgica para la ;ealiza 
ctén de la untdad de las fuerzas revoluclonartas 
mundlales y ontrur en relacton con todas las or 
ganizacionès del mundo que estén dispuestas a 
soüdartzarse con esa mictaüva Y a dar'Ie su con- 
curso. 

" De acucrdo con esu declsiôn y a pesar de las 
<liferencias fundameutales de doctrlna que nos 
separ_an ùe las orgaùiz3:c~ones. econ6micas de la 
1. s. R., el congreso cormsiona al 6rgano adminis 
trativo de la Internacional sludicnltstn revolucio 
naria para intentar proseguir por ûltima vez con 
Ja I. s. R.-sobre la base de la 'carta del 12 de 
agosto dirigida por el comité dimisionario-el 
cambio de opiniones !para .la realizuci6n de la 

· unidad sindical internacional. 
. u En razon de la impçrtancia y de la inevita- 
bilidad final de uua entente entre todas los ele 
mentos revolucionnrios . para la accion comün 
contra cl capitalismo y el Estaùo. 

« El congreso decidc, en caso de negativa defï 
nitiva del ejecutivo de la 1. S. R., dirigirse a las 
organizaciones centrales. udh~rentes a Moscü por 
sobre la cabeza·de esc EJecutlvo. 

« Tomando acta de la declaraci6n francesa del 
comité de cléfensa stndicaltsta, el congreso espera 
que el sindicalismo frances vendra, integramente, 
a apoyar con todas sus fuerzas la. tntciattva to 
rnada por el congreso de los sindicalistas révolu 
cionarios y la obra de la reagrupaci6n de la fa 
milia sindicalista que la nueva internacional 
em;prenderâ al dia siguiente rnismo de su cons 
tttucton deflnitiva. » 
Esa declaraclon, tué aceptada en la convicciôn 

de que servirta a nuestros camaradas franceses 

de arma eflcaz en su Jucha contra la tendencià 
u.oscovita ; solo la delegacion de la F. O. R. A. 
se opus6 y rehuso votarla, considerando que la 
unidad ùel proletariado era una Ilusiôn metafi 
sica y que toda negociaclôn con Ios dictadores de 
Moscü era una comedla destinada al completo 
fracaso ; en una declaraciou por escrtto, la dele 
gacton argentina recomendaba a los camaradas 
franceses el reehazo de esa diplomacia que en 
ultimo resultado solo tcudrra por erecto debili 
tartes en sus postclones y eutregar el proletariado 
rrancés a Ios acolitos de Moscù, Tan solo dos 
aïïos mas tarde, Besnurd, cl nutor de esa decla 
rncion, se vio en la necesidud de reconocer sus 
erreras y clamô por · la crcucton ùe una tercera 
C. G. T., cuando, probablemente, era ya dema 
siado tarde. 
El congreso aprobé la doclaructôn de principios 

formulaùa en ]a, conferencia de junio y decidiô · 
que el nombre del nuevo orgnnlsmo. serïu Asocia 
ciôn Internacioruü <le zos Trabajadores, una niant 
fcstncion de sol ldartad con la vieja Internacional. 
Se eligi6 un secrctarindo compuesto de ires ca 
n .. aradas : n. noclrn.r, A. Schapiro y A. Souchy, y 
un bureau administrativo formaùo (I)Or delegados 
de las organlzaciones adhereutes. 
~l congreso represent6 la totalidad del movi 

miento obrero libertario del munùo ùirecta o in 
directamente y si la nueva Internacional no na 
ci6 con muches muloncs de aültados, al menos 
agrupô clesde el coinieuzo nquellos trabajadores 
que por su evojucton espiritual habtnn llegado a 
l:l. convicci6n de qlW el cauuuo <le la autortdad 
Y del centralismo 110 es t·l cnrnino hacia el bienes 
tar Y la libertad para todos. No es culpa de la · 
r,ueva Internacionnl el que &u nümero sea aün 
r~ducido y el que sus ruerzas sean aün una mino 
na en comparacton con las fuerzas del reïormis 
m~ de todos Ios colores y matices. Pero su sola 
cx1stencia es una bandera para los proletarios del 
mundo y en su nombre habràn de librarse las 
ha.talla~ denntüvas por un nuevo orden de cosa:s. 
Las actividades de la A. I. T. se redujeron en su 

primer aüo de existencia a la reorganizaci6n in 
terna y a hacer otr su voz sobre distintos proble 
mas Y acontecimientos ; rnàs que a ninguna otra 
labor, se dedic6 a fomenter la cam;par1a contra la 

_rP-accion internactonal ; fué el ünlco organismo 
obrero internacicnal que asumiô Ia defensa de los 
I"6Volucionarios presos en Rusia. No hay que olvi 
dar que las relaciones internacionales han sido 
iotas cornptetamente durante ~a _guerra y que en 
gE.:neral entre Ios paises germarncos y escan~1~a 
vos Y_ loi; paises latinos ~e Em~op~ Y de A~enca 
no ex1stieron nunca relac10nes mttmas, debido tal 
vez a 1.m ortgen revolucionario diverso y a las di 
fl.cultndes del idioma. La A. 1. T. representa ante 
todo esa labor de compenetraciôn y de compren 
ston rèciproca v solo esa mlsiôn es un digno paso 
hactn la realizaci6n del internacionalismo, cuya 
b!l,se fundamental es el mutuo conocimiento de las 
fuerzas, aünes. 
En acclones cornunes internacionales, aparté de 

las campanas pro-presos y contra la reacciôn, no 
habia que pensar, pues la mayorla de las organt 
.:aciones adberentes fué. pronto vîctima de las 
ruerzas del pasado que reaparecteron en esta 

'>, 
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hora negra, de la marro de las consecuenclas de 
la guerra y de Ia clegeneraciôn de la revolucton 
rusa: Sin embargo, al Ianzar nua mirada retros 
pectiva a estos ülümos dos alios, desde HJ-22 a 
1925, se comprueba que la A. I. T. no ha existiùo 
en vano y que la semilla sembrada no dejarû de 
dar sus rrutos. · 
Después del congreso constituyente qucdaban 

aùn algimos paises en sltuaciôu dudosa ; entre 
elles Francia y Holanda. La sltuactou del movi 
miento obrero îràrrcés revelo pronto que la cau 
sa del sindicalismo libertario estaba perdida y no 
sotros hemos visto el origen de ello en el hecho de 
que entre todas las tendencius que se disputaban 
la supremacia en la C. G. T. U. no habla mas que 
una soltdamente ortentada y que subin lb que 
querfa : la teridencia de Momnousseau. El N. A. S. 
holandés celebro del 31 ùc rnurzo al :! de abril 
dt! 19-23 un congreso en Amsterdam, doude una 
rnayoria muy pobre se someti6 al yugo mosco 
vtta ;, siguto al congreso uu referenùurn que con 
firm6 1a adbesion clel N. A. S. a la I. S. R., lo 
que diô origen a que la mi noria, agrupada en tor 
no a Lansink hijo, se declarase por Ja Iorrnaclon 
ù~ una nueva organizaclôn naciona.l. La A. I. T. 
saludé con [ùbilo la valerosa esc isiùn de la mino 
ria libertaria del N. A. S., mlcntras que los cama 
radas franceses Ilegaron a calificnr esa actitucl 
«omo un ù crimen ». La C. G. T. de México se 
ndhirtô <leflnitivamente a ln. A. J. T. e11 su segun 
do' congreso, celebrado a fines de 1922 en la capi 
tal del pais; Suecia, Noruegu y Alemania no tar 
daron en enviar igualmente su adheslén deflni 
tiva ; la C. G. T. de Portugal realizo un rereren 
dum que dio este resultudo : por la A. I. T. 104 
slndicatos ; por la I. S. H. G y abstcnidos 5. En 
la Argentine la F,O.R.A. se adhiri6 condicionalmen 
te en su congreso. de marzo de 1923, habiendo i11- 
rluido en csa determinaciôn la declaraciôn apro 
t,ada en el coiigreso de Berlin sobre las ultertorcs 
negoctaciones con la 1. S. n., negociaciones que 
quedaron cortadas por el ôrgano adrninistrativo 
de nuestra Internacional. en cuante se uresent» 
el primer ,pretexto. que Iué la. !1~gativ?- de la I. S. 
R. a tomar _parte en una accion r.ornun contra Pl 
fascismo v contra la [nvas iôn del distrito del 
Ruhr por è1 rnilitarismo de la Entente. 
Debido a la sitnaclôn inlernacionnl por una 

parte y por otra a la sltuacion interna de la A. I. 
T, se hizo necesario convocar uua sesion plenaria 
del organo admin rstrattvo a flues . de 1923, pues 
hubiera sido irnposlble exigir a las organizacio 
nes adherentes los sacrt flcios de la celebraci6n, de 
un nuevo congreso. La sesiôn :plenaria del ôrgano 
adrninistrnüvo se celebro en el mes de •ùici.embre 
de 19-23 en Innsbruck, Austria ; hubo prcsentes de 
legados de Alernanta. de Suecia. de Noruega, de 
Holanda, de Halia, de Argentina, de ün!guay y 
de Austrta ; la c. G. T. de Portugal habja comt 
sionado al delégado de la C. N. T. espafiola para 
que Jn representase en el plcno. ,pero la C. N. T. 
de Espaüa no pudo rcunir los elementos necesa 
rtos para el envio de delegaci6n ; la C. G. T. de 
l\1éxico no estuvo tampoco representnda_ a causa 
de su sttuacién econ6rnic:a. La confercncia <le Inns 
bruek, celebrada en un ambiente · fntimo de com 
panertsmo y de mas o monos perferto acucrdo en 

lus Ideas, nnudo 111ùs sotldarucntc los lazos inter 
nos de la Iuterunciouat. Sc exumino la situaci6n 
de los divcrsos puises y se rornpio rrancauiente 
con Ios prejuiclos y las vacüactones que trababan 
1.•n parte cl desenvotvuuieuto Iog ico de la Interna 
clonal. La cornediu del trente -ümco ïuè debida 
mente anatcmutizada, y respecte de la situaci6n 
de Francia, lie aquj la rcsotuclou _que se uprobo : 

« EL plcno del bureau de la A. I. T. ha tomauo 
c:onocirnicnto de la rcluciôn sobre la sltuaclon del 
studicuüsmo revotuclonurio en Francia y constata. 
que la actitud del congreso internacional de di 
riembre de 1922 con respecte al Comité de Detense 
du Syndicalisme ha sido complctamente müttl. 
la situaclôn se ha vuelto nuis cliflcil desde en 
ronces y la decudencia moral del sinùicalismo 
revoluclonurto c11 Francia se ha hecho mayor. 
Segùn nuestra oplrilôu C'SC! estudo de cosas huy 
que atrtbutrto en gran parte a la indectsion y u. 
la. Calta de clur idurt Idcotogtcu en nuestros cama- 
1 adas rranceses. que 110 obstuntc la bucna vo 
Iuntad y ln. honestidad de sus intenciones, no han 
comprcndido todnvia que Ho se pucden confundir 
concepcionos opuvstus. El va110 empeüo de querer 
rusionar l'i sl ndicu llstno revotucionario, en nom 
Lrc de un idval abstracto de uuidad, con las 
uspirucrones rerorrnlstns de la tuternactonrü de 
Amsterdam o c:011 los auhclos dictatoriales <il' la 
tr ndeucia moscovitu. o tic qucrortos rccoucütar, 
dcbta conducir Incvitublemonte a un abandono 
cornplcto de lus ideus y de los métodos del slndt 
calisrno revoluciouurio, coruo lo han demostrado 
1 opcttdnmente las arnurgus cx.per iencias de estes 
ûltimos aüos. Las expertenclas del futuro no se 
rrin mejores. Esturnos convoncidos que este reco 
r.ocirniento por cl proletru'Iado revoluc:ionario de 
Fiancin, a pesar de todos los obstücutos uctuales, 
scrü su brùjula y su guia para cl ïuturo ». 
Esta resoluclon rcspoud in a uuu tendencn, r-xts 

tente en algunos camuradas a sucrlflcm-In todo a 
condlcton de podcr contar C'JL la A. I. T. la repro 
sr ntacion del stndlcul ismo rcvol ucionartn de Fran 
cia. Exprnsô la optnlon de los partidnrios de pu 
surse Hill Frunctn o ni mcuos tle no hncer sacri 
ficio alguno de idcns y t.icticus 011 pro del movi 
n.Iento de un puis ccrrnrlo a lus cxpel'ieueius i11- 
tornactonalcs y a merccd d0 los nuis hu hi les y 
Ios rnàs audaces. 
El- punto reroreutc al "Trente ünlco", unn d1):.. 

manda Iundutuontul tcorica y pructtca presentada 
por la F. O. n. A. a la A. I. T .. ha sido Ilquidado, 
satisfactoriamente y c: discurso <le clausura de· 
Rocker sobre los progrcsos de la Intcrnncionaj 
desrlo el punto de vlsta de las ideas, ha sellacto 
trn a etapa Ile la vlrlu <le la A. I. T. y del movl. 
mlcnto rovolucionur+o aün, Iiabriondo nuevos ho 
rtzontes pnru progrcsos Indefln ldos en el por 
ven ir. 
No habja que espcrur consiùcrables progresos 

numéricos En estes .aüos de salvajo reaclon in 
trrnacional ; serin preciso cerrar los ojos para no 
r-omprender que, lejos de aurnentar el nümero 
do nuestros carnaradas. nos considerarfnmos Io 
lices si no perdiéruruos en ïuerza rnaterial durante 
este perrodo de una duraclon imposible de prever. 
La A. I. T. agrupa hoy toilas las ruerzas del 

movimiento obrero libertario, lo mismo que al 

..._~ 
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fundarse, uunque la udhesiùn formal uün no ha 
sido reulizudu pur nlgunos puises u causa de cir 
cunstanclus ujonus a la voluntad ùe nuestros ca 
rnaradas. La rctuc lun brutal existente eu el Ja 
pon. sobre todo después de los terremotos de 
l!r2:1, impiùiù que los cumarudns de aquél 11ais, 
purttdnrros <.·11 ~u ruuyoria de la orgunizaciôn obre 
ru libertaria, i11gresara11 eu la A. I. T. La Fede- 
1;.ciôu obreru de Su ng'hn i y otras orguntzactones 
, hinas habtun cntrado eu rclaclones con la A. I. 
T. con fines a una udhesiun iududable, pero ln 
rcvotucton politica obstacullzô en lo suceslvo toda 
corrcspondcnciu. En el Braslt se prepuraba un 
grandioso congrcso nuclonut obrero tendiente a 
J.i rormacton de la Contederucion del Trabajo del 
Brasil y se hnbiera udhcrtdo a la A. I. T. si lu 
tnsurrecclon militar <le f::uo Paulo y la feroz re 
prcsion g ubcrnumontul que sigulo contra nuestros 
«arnuradus no hubiese puesto un térmlno provl 
sor io a tocla propugauda y a toda Iutento de or 
ganizaci(,n revol uc ionnrin. Causas nuis o menos 
Idénttcas obstaculizaron la adheslon ïormal de 
lus organlzuctones revolucionartas ùe Paraguay, 
del Peru. de Bol ivia, ùe Ecundor, etc. 
Actualmentc la mlston pr iuciput de la A. I. T. 

consiste e11 el fomcnto ùe la conexi6n ùe las 
ïuerzus obrcras revolucionarius del mundo y pue 
de dccirse que su tabor en ose scutiuo es etlcaz 
y darù hermosos rrutos en el parvenir. 
A1 reul izur su scgunùo rougrcso, la A. I. T. 

cuenta con las stguieutes orguntsmos adherentes: 
Alernani:.t, F. A. U. n. ; Argeut ina, f'. o. n. A. ; 

Espaüa. c. ;\'. T. ; Dinamarca, Federacion de pro- 
7,aganda sindicaüsta ; Austria, l•'ederacion de so 
riatistu s anurquistns : Holandn, N. S. l'.; Italia. 
U. S. J. ; cnuc, J. W .. W. ; Mexico, C. G. T. ,· No 
ruega, N .• s. F. ; Portugal, C. G. 1_".; Suecia, s. A. 
c .. Uruguay, F. o. ll. U. ,· ademas la Federaciôn 
i:iir;dicalistu · di: Spitzbergen Y varias orguntza- 

clones del Alto Rhin. Todas estas organizaciones 
upenas sumun un· mülon de atiltados y si pen 
sumos en los veiute millones de la Internacional 
slndlcu 1 de Amsterdam, no podremos menos de 
dcducir que el reformismo ha hecho progresos 
mas rüpidos en el movimleuto obrero que el espj 
rttu y lus Ideus rcvotucionurtas, pero eso no · si- · 
gnilka un motivo de ùesaliento, porque estamos 
vonvenctdos de que cl porveuir es uuestro, de la 
libertad. 
La A. I. T. publlca un servicio de la prensa re 

gulan11c11te para informar al movnnlento obrero 
afin <le todos los paises y mm 1 evista de estudios 
sociales, Die Internationale, en alemàn. El nüme 
ro de pub! Icnclones que ùcfiende sus principlos 
eu cuda pais, ·es superior al dè cualquiera otru . 
tendenci·1 ùentro del movirnlento obrero ; no obs 
tante la reaccion sin precedentes, cuenta con tres . 
<·otidiunos. uno en Sur.cia, otro eu Portugal y otro 
Ch Arge11tina. Los cumaradas suecos se proponeu 
ïundai- un nuevo dlario para la reglon del nortc 
de su pais ; la represlon gubernativa impidiô la 
aparicion de un cotidiano en el Brasil e impide la 
salida del 6rgano de la C. N. T. de Espaùa diaria 
mente. Los compaüeros del Uruguay trabajan 
también en pro de la adqutsiclcn de unu nnprenta 
para ln fundaci6n de un ùiurio de la F. O. R. 
C. Y esta de mas aüadlr que la mayor parte de 
la ;prensa anarquista es simultàneamente la quo 
ùeflencle y propaga la A. I. 'I ., excepto en algu 
i.os ·pnises eu donde los unarquistus no compren 
dieron el valor del movlmtento obrero y se consa 
grun rneramente a una propugnuda cultural. 
Terminaremos el pr6ximo nümero con una bre 

vc reseila · de los resultados ùel congreso de Ams 
terdam y lo que segûn nuestr a opinion stgnlftca la 
A. t T. en el mundo rcvolucionarto. 

D. A. DE SAl•iTJLLAN. 
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· Nuesiro camaralla Paul Gille, de Bruxeias, 
nos remite una caria cuyo texto integro, fiel 
mente traaucido, inseriamos a continuaciôn . 
(N. de la ll.) .- 

Queridos camaradas : 
Dos palabras de rectificaciôn concernientes 

a la mterpretacién que da da mi reciente vo- 
. lumen editado por Alcan (Esquisse d'une Phi 
losophie de la dignité humaine) el camarada 
V. Orob6n Fernandez en el n° 3 de la Revista 
Internacional Anarquista (secci6n espanola) : 

1 °) Yo no lie defendido nunca la concepciôn 
totstouana que me. atribuyc el camoraâa Oro 
Mn. Oponer a la agresi6n y al terrorisrno, pro 
cedtmientos autorttartos, la transformaci6n 

ccon61nica (ver p .. 92 de ,, I'Esquisse »), es decir 
la acci6n expropiadora, no es de ningûn modo 
rnnunciar a todo empleo de la fuerza : es po 
ner ésta al servicio del derecho ; es Iiumanizar 
l'.i; es oponer al método autoritario el método 
l~bertario y a la anarquia actual la an-arquiu 
llberadora. (Ver para esta palabra an-arquia, 
el libro Palabras de un Rebelâe, p. 99). 
2° Con Eliseo Réclus; Espinas, Spencer, Tar 

de,_ Fo:uilJée y otros muchas, considero como 
fundada, como cstablecida, la tesis del fun 
<lamento psicol6gico de la sociedad y de la. 
funci6n del ideaJ. . 

i, Pero de dônde
1 

deduce el cama;ada Orobén 
F'~rnandez que· yo defiendo una tesis subjeti 
vista» Ni simplismo subjetivtsta, ni simplismo 
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cbjetivista. Ni exclusivisme espiritualista, ni 
exclusivismo materialista. Ni libre arbitrio, ni 
fatalisme. Tal es una de las concepciones 
principales del Iibro y que se pone de manifies 
to en cada pagina. 
' Cordialmente. 

PAUL GILLE. 

Bruaelas, Febrero 1925. 

u_na réplica breve y respetuosa a la rectifi 
caciôn que el ilustre autor de « La Historia de 
las tdeas morales » opone a mis consideracio 
nes. sobre su libro « Esquisse d'une Philoso 
phie de la dignité humaine », insertas en el 
njimero 3 de la .Reoista In·tcrnacionai Anar- 
quista. 
Mi articule « La an-arquiu subjetivista de 

Paul GiJle » no atribuye a éste una concepciôn 
tolstoyana (no creo que cl subjettvismo deba 
ser necesariamente tolstoyano) y si una rela 
tiva analogia con los principios fllosôflcos de 
Proudhon. 
Aflrmaciôn ùe cuya exactitud podemos con 

vencernos mediante una simple confrontaci6n 
de algunas · de sus ideas fundamentales : 

« A pesar de las violencias de que somos 
tastigos, yo no creo que, de ahora en adelante, 
la libertad necesite el empleo de la fuerza para 
reivindicar sus derechos y vengar sus ultra,j~·s 
La razén nos servira mejor ,1 (« De la Justice » 
paginas 470-71. Proudhon). 

« Y por una sofisticaci6n sacrilega, por un 
soflsma verbal y un juego de palabras que no 
se sabria denunciar lo bastante, se nos presèn 
ta muy frecuentemente como actos innovadores, 
como actos ejemplares, como actes « revolu 
cionarios », gestos de pu ra violencia impulsiva 
y. ciega, actos de un -autoritarismo brutal, que 
no salen de la norrnr;i actuai de la vida. Digase 
lo que se quiera hay una Iogica de las cosas. 
Y el gesto anunciador de la nueva vida, el gesto 
liberador de donde saldra el porvenir no podrü 
ser. un gesto de agresi6n, un geste autoritario. 
A tal fin tal método. Si se quière trabajar efec 
tiva y eficazmente por el triunfo del derecho y 
la dignidad humana, la primera condici6n a 
eumpiir es la de no contradecirse al actuar 
1;olviendo la espolâa a la f'inalidad, la de no 
iucurrir, por su mismo qesto, en ese auiortta 
rismo que se traia de abolir en f aoor del de 
reetu: » (Gille « Esquisse d'une philosophie de 
la dignité humaine. » Paginas 89-90). 
Ni stmplismo materialista ni simplismo espi 

ritualista, afirma el cainarada P~ul Gille en su 
libro y repite en su réplica. 

Comparto este criterio de ponderaci6n-:--que 

' c,; cl mismo que informa mi nrticulo en eues- 
ti6n-; pero debo ndvcrt.ir que uiientrus en su 
rr.clente volumen tratn adnnrublemente el pro 
hlerna de la Itberaciôn huruana por cl desarro. 
llo de la concicncia y el crccinriento intensivo 
de la razon (factores subjctivos), insinua ne 
l.ulosamente su critcrio de lu ïucrza como ele 
mento trunstormador, haciéudonos suponer que 
habla de esta Iuerza mas en concepto de pre 
si6n moral que en el de violencia revoluciona 
ria que, como contrapart idu y trente a la vio 
lencia autorttariu, propugne por la [usticia y 
d derecho. 

Con Réclus, Espinas, Fouillée y Paul Gille 
creo en la Iuuciôn del Ideal como propiedad 
l'i! racteristica que distingue n L homo sa pieus 
del antropoidc e Incluse del homo œconomicus; 
1,uramcnte mecûnico, de los tratadistas de eco 
nomia. Convengo en que la an-arquia integrnt 
Ho sera posible mas que sobre la base de una 
gran perfeccion étlca y cerebral de la huma 
nidad. Pero también cstimo que las condiciones 
objetivas de la actual organizaci6n social in 
terponen en el camino de esta flnalidad un 
ohstàculo serio que hay que eliminar. ;_, C6mo? 
Nos hallamos en preseucia de dos métodos de . 
1 ealizaci6n : 1" el que consiste en ir minnndo 
lcntamente el ohstûculo por una madurez cre 
ciente de la conciencia y la razôn ; 2° el que 
rnside en la liquidaci6n inmediata, y por tanto 
violenta, del obstàculo, lo que, una vez conse 
guido, nos permltira seguir con nrnjo1: desem 
barazo, recta y seguramente por el camino 
abierto. · 

;, Por cual de estos dos métodos se pronuncia 
el carnarad.a GillE: ? 
La lectura de su ultimo libro me ha dado 

la sensaciôn de que se balla mas cerca del 
primero que del segundo. 
Por mi parte prefiero cl segundo opinando 

con Kropotkine « que de los razon~mientos 
pacfflcos a la tnsurreccién y a la rebeh6n, hay 
todo un abismo y os el qlll~ en la ma~or parte 
de la humanidad separa el razonamiento del 
acto, el pensamlento de la voluntad ». (« Pa. 
Iabras de· un reblede n. P. 283.) 
Seria interesante en extremo que Paul Gille: 

nos explicara netamente el alcance · que da o. 
las palabras aqresion. y terrorismo, . asi ~omo 
su opini6n sobre la violencia revoluclonar-ia, 
Lugar adecuado para ell~ puede se~· la u«: 

»ista Lniernacionat A narquista que, sin duda 
alguna, dispensarà u na acogida cordial y verà 
un motivo de valoraci6n para sus paginas en 
las manifestaciones de tan inteligente cama- 
rada. 

V. ÜROBON FERNA:-ïDEZ. 

' l 

-~--~--·~ 
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CONTROVERSIA ENTRE 
HAN RYNER Y ANDRÉ COLOMER 

Ante un püblico numeroso y selecto celebr6se 
el dia 15 de Fcbrero la controverstn organizada 
por « La Obra Internncionul d~ Ediciones Anar 
qulstas ,, entre Colomcr y Hun Ryner, sobre el 
tema : « Par o contra ln. violencia ». 
Interesantisimo tornco que cnïrentaba no ya dos 

Ideas opuestns, sino dos curacteres diversos, dos 
temperamentos anttpodns, dos sensibilidades dis 
tintas. 
Han Ryncr, patriarcal y meditutlvo, <le figura 

venerablc y espiritual sorenidad. dlrfuso la YOZ de 
una concicncia nugustu, concrecton de bondad y 
de armontn. André Colomcr, vehcmente, ator 
mentado, de gcsto vlndlcattvo y palabra tumul 
tuaria, parccc müs b~en cl clarnor apocaliptico de 
Ios que suïren rnonuuos por la miseria y azota 
tlos por el doler. 
Resistencia pustvn. no-coopernciùn, <lesarrollo 

de la consclcnr tn. rcvotucton interior, del espïrttu 
-dice el primera. 

'Resistencià activa contra cl mal personiflcado 
par 1a· autoridad en tod?~ los ôrdenes, violencta 
revolucionaria coma Iegtttrna <lefcnsa del indivi 
duo contra el sistcina in.kuo que le tortura y ti 
rantzu, revot uci6n mnterial y oblettva corno pre 
mtsa sine 1111a uon. de la tnu,sformaciùn subjetiYa 
-uflrma il segundo. , 
Â [uzgar por la oposlclon Y <lifereucia de sus 

planes rcspectivos, l'i dobato promctia ser enjun 
ùioso y moYido. 

* *"' 
En rncdto de nua_ g_r~n expcctaciôu ocupa la 

tribuna HAN HYNEH, Iu iclaudo su oraciùn con lus 
siguientes proféticas pulabrus : 

" La c.ontroversia rratornal que cntnb10· hoy con 
mi amigo Colom~r, tlone, ~in en_1bargo, ulgo de 
traglca. Si Ios metoclos ~le v1q_le11cm no logrun ser 
r ontenidos. yu por la vwlcnc1_n. rnismu, yu por la 
no violencia, puroce que cunuuamos, no couic se 
ha preliicl10 tan fnicm•ritemen.t_c, 1·01110 lo preùe 
cta Cernllltes eu s n " l ron QurJok "• co1110 lo re 
petta Alfredo de Vigny en ". lirnndt)Za y svrviduru 
bre rn.ilit.arns », co1110· ~-.o unsmo f<•11üt el rlnlor in 
te.Iectual de oulo rcpcttr ll,H'<' ali..:,mos dlus on el 
Club du Fn11ho11rg, lttll'.I:'. _ln d1•s11·11cci<in do la 
guerra, siuo hactn c~ srnL'tLlro. <11• la humunidad. 
Si, con Jas i11veric101H!~ rec10_ntPs y lns que atm 

su nos .pronwt1~11. ci=;as_· 1nve11e1011es que permlten 
a un aero-plnno iuccndw.i· 'O usüxiar a unu ciudaù 
entera, no llcgamos a suprtmtr la guerra, sera 
entonces suprimido el hombre rnismo. La violen 
cia puede tener ·eficacia cuando se trata de 
luchar contra mm vtoiencr« determlnadu. Si nues 
tra · vida esta en peligro y 110 podemos salvar- 

110s mas que matando al nsesino, existe un caso 
de legitima de defensa ; teuernos derecho a matar 
al ascsino y el rnedio couserva su eflcacia. Pero 
guardémonos de no extender demastado cl prin 
ciplo de legitima defensa. 
Hay violencias constructivus que nos vemos 

forzados a conocer. Los gobleruos, que 'lolstoi 
,\cflni•'.> como vlolenclas organtzadas, cl gobierno, 
osa especle de fascismo legalizado, y <>l rascismc, 
esta cri sis de gobiernos q ue lL·111en ser sumergi 
dos por las ruerzas revotuclounrtus. sou v lolancias 
que logran coustruir cierto desordeu algo dura 
<lero que, a causa de su durucion reluttva, se 
Huma gloriosameute el orden. 
;, Podemos oponer a esas vlolcnctas construc 

üvas del desorden, una violencla constructiva del 
orden verrladoro y de la libertad? He ·ahi el punto 
preciso que Colomer y yo debernos discutir. 
Por mr.parte yo no lo creo : yo 110 creo que los 

métodos que puedcn crear et instrumenta ù6cil 
Y la pasivtdad, pucdan creur también Ia libertad. 
~i lo creéis vosotros, os repetiré la frase que 
Ghandt repite siempre a los violentos : « Si te 
néts fe en la potencia constructtva de. la vtolen 
cia, nprended cl manejo de· las armas ». Pero yo 
no lo ùigo con la mismu ser iedud que Ghandi, 
sino que pongo e11 este conscjo una ironia dolo 
rosa, pues la. nleucia del muue]o de las armas no 
bastnr ïn para obtenC'r la victoria. Armad 10.000 
hombres que no tienen outre si mas que lazos idea 
les y colocadlos frente a nua coluuma de 2.000 
soldados con prâctlcu y disciplina : los 10.000 
Lom~res seran venciùos ,por los 2.000 soldados. Si 
queréis tr iunfur sera preciso que preconicéis la 
disciplina y el arte de mandar y de obedecer. 
Pero tenetl culdado ; aprendienclo a mandar o a 
obeclecer, habréis matado en vosotros esa misma 
libertaù que pretendéis unr al murïdo, seréis in 
c apaces de humanizar la victoria ; os convertiréis 
en vencedores seniejahtes ?, todos los vencedores 
Y l1abréis preparado un~ nue':a violencia organ i 
z ada contra la antigua v10lencia. 
No; la libcradun no se ohtendrù por la violen- 

c.a. 
El ün ico mcdlo de Jillcraciûn que podrà salvar 

a la humanhlud, es el método de nn-cooperaciôn. 
i.- Corno debemos ,practicur ln nn-coopcruciôn r De 
una muuera rnetodica y progresiva. Debemos ne 
gar al gobiC'rno las coopcraciones mas volunta 
'rtas e tnctuso lus colaborucio!'ws mûs odiosas; ni 
nvuda e11 los cunprésti1os, 11 i page de impuestos, 
ni siquiera el apoyo 1lthtncit'n> quv le sununtstra 
el uso del 1abaco. ~o comprnuclo que se recurra al 
gobierno, 0 que haya gentes que acepten sus fa 
vores ostentando ingenuamentc condecoraciones : 
que se acepten los serYicios de policia y trtbuna- 
les. · · • 

Y si no j11stiflco estas cooperaciones volunta 
rias, rochazo, con mayor motive, las cooperacto- 
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nes mas odiosas ,comprendo menos aün que se 
sirva ·al ejército y a la guerra., que se forjen ar 
mas o se fabriquen gases asflxiantes. El dia en 
que seamos bastante fuertes y numerosos para ne 
garnos a todo acto de guerra, habrà en las almas 
semi-despiertas, una inquietud que harà dificil 
que puedan hallarse 12 hombres para ïusüarnos. 
Cuando la atmosrera se haya purificado por cier 

to nümero de estas abstenciones, cuando haya 
cntrado en la conciencia unlversal un poco de 
claridad, se· pasarà · a otro método de la no-coo 
peracién, se. ira entonces hacia la huelga gene 
ral que no se puede decidlr hoy. Si yo tuviera el 
poder de decretar esta noche la huelga general, 
por odioso que ruera el crlmen cometido por el 
gcbiet no, no la declararîa, porque .sé Jas vtolen 
cias que traeria consigo y que, una vez que la 
vtolencia se mezcla, el movimiento esta destinaùo 
a ser venciào o escamoteaùo por los jefes que ha 
ràn eflcaces y disciplinaùas esas vlolenclas. 
Las revoluciones hecbas nasta hoy, han siùo 

rëvoluciones animales, reYoluciones intestinas, re 
flejas, que no hacïan sino colocar otros animales 
soberanos en el Iugar ocupado por los animales 
soberanos de. an tes. 
La. revoluci6n que nosotros queremos es el paso 

de la vida animal a la vida numana. 
coïomer cree. y os expttcarü _inmediatamente 

por qué, que puede · reallzarse este paso por me 
i'lios animales. Yo creo que sol o puede hacerse 
por medios hurnanos. 
Lo misrno que mi gesto no ùeja de ser feo y 

&ervil mas que cuando verdaderame111e es hijo 
de mi sentimiento y mi razôn, igual la revolucion 
no dejarâ de ser inùül, repugnante Y precana, 
stno el'dia en que la revoluclon exterior sen una 
irràdtaciôn de la revoluclon interior. " 

ANDRE COLOMER 
« Cuando se · nos anuncia para haùlur en pro 

dé· 1~ vioiencta, es necesarlo distinguir. ;, Somos 
pa.rtidarios ansolutos de la violencia? Categori 
oamente respondo que no. Samos partidartos del 
individuo, de su mayor bieriestar, de su mas abso 
luta Iibertad, El problerna de la violencia se plan 
tea ,del siguiente modo : ;, Es necesaria la vio-. 
lencia en el estado aetual de la sociedad ? ;, La 

· necesita el individuo para en tablar su Iucha ? 
· l, Acaso a través de Jas revoluciones que se han 
sucedldo IPOdemos hallar un estado social que nos 
permita, como decïa hace un momento Han Ryner, 
desenvolvez nuestra !l)ersonalidad sin violencia y 
praver un régimen, prever una. norma: de vida. 
gué baga inûtil toda violencia? 
Hoy, pràcticamente 1a sociedad no es mas que 

una organizaciôn de' la vtolencta. La sociedad es 
li'.!, violencia al servlcio de aJgunos individuos que 
Menen en sus manos toùos los medtos de produc 
etén, que no producen ni. crean nada pero que 
cbligan a. los que producên y a ios que piensan a 
soportar su funesto sistema. 

6 Puede vivir el Jndivlduo sin ejercer la vlolen cia T Escuchad un ejemplo: 
Ne.ce un niiio ; es enviado a la escuela. Se le 

il1JIPo:ne .1L"l sistema de educaclon. por el que son 
gloriftc!l,dos todos los conquistadores y jefes de 

estado que en el curso de la historia ejercieron la 
violencia. El niùo aprenderà en la escuela ru hou 
rar, sino a Dios, al ruenos a la patria. Se le en- · 
senarà la snrnisiôn y la _resignaci6n. Después ira 
a la fabrica, al campo o ul tal1er. Y ya conocéis, 
camaradas obreros, las condtciones en que se 
erectüa actualmente el trabajo. ;, No es la repre 
sentaciôn de la violencia ,pesando cada dia sobre 
vuestra vida ? 
Hace un momen1.o leia en « L'Humanité .. una 

trase angustlosa de los mineros que han sido se 
pultados en la catüstrore de Dortmund ; habtan 
escrtto con yeso sobre Jos -negros muros de una 
galeria : « i Morimos vïctimas del capitalismo 
asesino ! i Proletarios, pcnsad en nosotros I i Ven 
gadnës 1 » 

El individuo ùebe reconquistar osa fuerza y 
esa idea que le han arrebatado los hombres que 
usuïructüan el poder ; debe combatir por su bie- . 
nestar y por su libertad. No es que nos seduzca 
L1. Jucha sangrienta y armada. Çada uno de noso 
tros )leva en si un iùeal de amor y fratcrnidad, 
pcro, a cada paso que damas en la vida, tropeza 
n-os con la violencia y nos vernes forzados, lo 
queramos o no, a defendernos por la violencta. 
i, Va a abdlcar la conciencia ante la brutalidad ? 

;, Se deiarà dominar el pensamiento 1por la fuerza 
truta? 
Veù como una ola de reacclôn se extiende de 

pais en pais u través del universo entero. Sus le 
giones cle hombres armados no se conforman con 
atucar y suprimir a hombres que, en nombre de 
la Idea, rlo la libertad o ùel mdlvlduo, responden 
con las armas. Van a atropellar hasta su morada, 
hasta su conciencia, has1.a su retiro espiritual, a 
pensadorcs pacificos coino Han Ryner. La Italia 
ruscista lia conocido eso, y la Espaûa dictatorial 
}() conoce igualmente. 

;, Es que Jos hombres que hablan en nombre 
de la concicncia, en nombre de la libertad, en 
nombre del individuo,- se <lejaran usestnar. bené 
volamente, 
No preconizarnos sistematicamente ln violencia. 

Si somos partldarios de un instrumento de vio 
lfncia, es para permittr al mdtviduo que se de- 
fienda y no sucurnba. , · · 
Han Ryner, , que conoce bien las iùeas anar 

quistas, sabe la diferencia que existe entre la vio 
lencia rasclsta o bolchcvista y la violencta anar- 
qulsta. · 
La violencia anarquista es el perpétue estado 

de legitima defensa del individuo contra el poder, 
contra la autoriùad, La violencia anarquista es 
la violencia que se opone a la fuerza pübltca v 
no se justiflca por el derecho, ni crea Jeyes, ni ctë 
tlene la revoluciùn. Esta violencia es el individuo 
nrmonizando su pensamiento y sus actos , es el 
ünico motor de la evoluciôn humana. Y estaréis 
a nuestro Iado, Han Ryner, · no me cabe duda, 
el dia en gue los trabajadores, después de haber 
cleclarado la huelga general insurreccional, se . 
npoderen de· las rabrtcas y de todos los . medios 
de producci6n. Correrà la sangre y habrâ vfcti-. 
mas, pero nunca tantas como las que tenemos que 
deplorar en esta paz social de boy. 

;, Acaso no es prererible que algunos hombres - 
caigan en lucha abierta por la libertad y la Igual- 
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dad economica, antes que ver las centenas y mi 
Hares de ntüos que mueren de tuberculosis porque 
se ven obligados a vlvlr en las zahurdas infectas 
de Beüevrlle o Ménilmontunt î ;, No preferis que 
los mineras ùe Dortmund, los mineros de todo el 
mundo, salgan al aire libre y combatan por la 
poseston de las minas, perùiendo en la batalla. 
algunas vidas, antes que ver escrito en las profun 
cddas de la mina, por un trabajador victtma de 
la tncapuculad de los ingcniores o de la rapacidad 
de los que qulcron dtvnlendos. lo que· antes he 
menclonado : u Dentro de algunos minutos voy a 
morlr, pei o a corda os, prolctarios ; vengadme del 
capilalismo u sesino " ·t 
Nosotros hucemos de la violcnctn un medio, ,pe 

ro el fin es ln. liberaclon del Individuo que sufre, 
crea, produce y truba]a. Es para la creaclon y 
para la vula que la violoncta es necesarta. La 
condenamos, cuando es un régimen de muerte 
sistemàtico, cuando intenta suprimir todo Jo que 
es flor, todo Jo que se uventura on mcdio de la 
luz. 
Mas no temàts la vlolencia anarqulsta ; ésta, 

si permanece anurquista, jamâs tendra a su ser 
vicio ni poltclas ni soldados. 
No Iegtslarü en nombre de la vtolenclu ; no eri 

girâ nunca un tribunal que condene en nombre 
de esta vlolencia. La violencia anarqutsta, es el 
gesto del mas · débil contra. el mas fuertemente 
establecldo. Lu violencia annrquistu es el hombre 
que Ianza la bomba ; es el trabajador que, en la 
calle, ahora mismo,. a la salida de un mitin re 
siste contra la. pelleta y la tropa armada. 
La vioJencia anarquista es el individuo que 

quiere su libertad, que annela su bienestar. La 
, iolencia anarquista, es la vida que se aflrma a 
pesar de todo ; es ln vida que quiere expandirse, 
ampliarse, subir cada dta rnàs alto, hacia la luz, 
slempre adelante a través ùel espacio. » 

RECTIFICACION DE HAN RYNER 
« No hay que conrundtr, dice, la no-violencia 

con la ausencia de resistencia. Vosotros, Colomer, 

defendéis la violencia anarquista ; yo deflendo la 
resistencia anarquista. 
Vuestra revoluciûn violenta tendra, necesarta 

mente, jefes; es un combate, es una guerra, Ha 
brâ tropas disciplinadas y generales. Eso suele 
acabar slempre por el trlunro de un general y la 
cxplotacton de los vencidos, lo que equivale a, re 
torzar la autoridad. En cambio, el método de 
reststencta anarquista, el método de los primeros 
cristianos transformados en inùividualistas, que 
no buscan - si pronuncian la palabra Dios poco 
me importa - a Dios sino en elles mismos, en su 
conciencia, ese es el üntco métorlo que, si el mun 
do puede ser salvado, salvarà al mundo. » 

·nECTIFICACION DE COLUMER 
« Respondiendo a Hari Ryner que ha concluïdo 

por esta frase : " A la violencia anarquista opongo 
la resistencia "• me limitaré a decir que la resis 
tcncia anarquista condt1ce tatatmente a la vio 
l<'ncia anarquista, Yo no· concibo que hombres 
que se hallen en un medio social como el nuestro 
o en medios sociales de mas acentuada violencia 
c:omo los que existen en Espaûa e Italia, puedan 
reststtr a la autoridad sin verse forzados a em- 
plear la violencia. , · 

;, Ley de amor ? De acuerdo. Ama a tus seme 
j antes, a los que tienen coraz6n y sspjrttu, a. 
los que quieren el amor untversal, a los que de 
sean Iibertad, a los que anhelan la emancipaciôn 
de los pobres seres que sufren en el. proletariado 
humano. 

•Pero a todos los· que no son semejantes en amor 
Y conciencia, a los que habJan en nombre del 
cdio, en nombre de la brutalidad, en nombre de la 
cx:p1otaci6n y la ttranta. a esos no vacilemos en 
ehminarles: No son hombres. Que comprendan 
que se halJan no en ,presencia. de vuestra con 
ciencta caritaÙva, i Oh Jesûs t, i Oh Psicodoro !, 
smo frente a la energia resuelta de nuestros cama 
radas anarqutstas. " o .. 

. c··;····ë·Ro·NICA..--ïNT.ËïiNAëïO-NAL ... *_) 
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El movimiento anarquista 
en .Atemanla · 

II 
La· organizacion que tiene una mayor simpa 

tia entre las masas trabajadores alemanas es· 
-después de Ja organizaci6n sindicalista anar 
quica (la F. A. U. D. )-la F€:deraci6n Cornu 
nista Anarquista. Por su esencia misma y por 
su programa, sus .adherentes trabajan en in 
timo contacto con los stndicaltstas alemanes 
èonoéidos bajo el nombre de (( Iocàlistas )l . y 
cuya organizaclôn « Der Frei_e Arbeiter Union 
Deutschland » cuenta GO!} 150.000 -inscrtptos, 
siendo su 6rgano oficial <1 Der Sindikaltst ». 

Esta orgamzaciôn sindical, cuenta con casi 40 
aüos de existencia, habiendo surgido en el 
aüo 1882, es decir cuando, a pesar de las Ia 
mosas leyes << excepcionale~ » de Bismarck, el · 
movhniento obrero aleman iba poco a poco 
dando vida a nuevas organizaciones que, para 
no cà:er bajo el peso de la ley, debian mante 
nerse en un tarreno puramente corporative y 
alejado· de .todas las tendencias polïttcaâ, (1) · 
As] vemos que ·durante los aüos 1882 y 84 

se fueron creando organizaciones locales de 
C·breros calificados,. las cuales por tntermedio 

_{1) H Pr.ho muy ·caract.er_islieo. en Alc•mania antes de 
ano 191 i, ·los obreros ca.hficados no poil fan, no t,·nian 
« rll'recho »·a unirse ni a formar parte de organizaclén 
alguna. 
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de algunas personas de su confianza se dedi 
caron, en toda Alemania, a estrechar los lazos 
necesarlos para una organizaci6n de las or 
gan~zaciones. Pero este trabajo era extraordi 
nariamente duro por que las leyes excepciona 
les tuvieron la virtud de hacer abandonar a la 
social-democracia y a muchos sindicalistas los 
métodos y los principios de lucha revoluciona 
ria. 

. . Per_o bien pronto, también entre estas orga 
mzaciones localistas, la division hizo su en 
trada traida por el sectarismo soclal-democrà 
tico, sectarisme que lleg6 hasta querer imponer 
sus métodos parlamentarios a dichas organi 
zaciones corporativas locales en cuyo seno mi 
litaban muchisimos enemigos de dichos méto 
dos, Sobre todo después del Congreso de Halle, 
en 1897, donde los represéntantes de las orga 
nisaciones Iocalistas con tendencia centraliza 
dora se reunieron y nprobaron el programa de 
fa social-democracia, decidiendo sostenerlo y 
dar a los sindicatos una or-ientaciôn en el sen 
tido de desarrollar sü:nplemente la educaci6n 
de las masas y la propa;ganda de la social-de 
mocracia. Entonces fué cuando la oposici6n se 
hizo mas viva. Pero, el movimiento disidente 
-los ·opositores al parlamentarismo y al cen 
tralismo-era tan débil que Iué casi comple 
tamente aplastado por los social-demécratas 
triunfantes. 
Recién en cl afio 1904 este movimiento disi 

dente, que seguia Ilamàndose localista, comen 
z6 a tomar cierto impulso. Contaba con 22 or 
ganlzaciones de oficio en 144 localidades, 
a:grupando unos 13.000 miembros. En 1905, 22 
organizaciones en 154 localidades con 14. 79U 
miembros; mientras tanto las organizaciones 
.eentralistas contaban con un nümero 100 ve 
ces mayor de adherentes. En 1907, tenta 29 sin 
dicatos ·de oficio en 203 localidades, con 17. 733 
miembros ; . pero desgraciadamente no todos 
estaban penetrados por las ideas de! sindica 
lismo revolucionario. En 1908, a raiz de ha 
herse negado a disolver la o_rgani~aciôn, to 
dos los social-democratas y s1mpatizanies de 
esta tendencia que aun se encontraban entre 
los localistas, salieron de estas organizaciones 
y se redujo a la mitad el numero de socios. 
En 1910 se cuentan organizaciones en 140 lo 
calidades con 7.133 adherentes; no obstante, los 
localistas pueden publicar d_os ~ojas peri6di 
cas de propaganda, « Die Emheit » (La Uni 
<lad) y « Pionnier », pero vino la guerra y 
ambos peri6dicos, « Pionnier » el 5 de Agosto y 
cc La Unidad » poco después, fueron secues 
trados impidiendoseles violentamente su reapa. 
rici6n. · 
Desde la guerra en adelante este movimitnto 

fué poco a poco aumentando, hasta tal punto 
que ya podia pesar, con sus tacticas y sus· 

puntos de vista, en la balanza de las luchas 
obreras y revolucionarias, favoreciendo al mis 
mo tiempo el progreso del movimiento révolu 
cionar io y anarquista, Su intransigencia revo 
lucionaria, sus métodos y prmcipios encontra- 
1 on en una parte de las musas, ya cansadas y 
asqueadas ùe los métodos hasta entonces prac 
ticados par las grandes organizaciones refor 
mistas monopolizadoras, una discreta simpa 
tia y una ïuerta solidaridad. 
Pero, no debemos olvidar que entre las masas 

existe sicmpre un amliiente Iàcil a los entu 
slasmos superficiales y que, con la misma faci 
lidad, penetra en ellas el escepttcîsmo, el eau 
sancio y la indiferencia, sobre todo cuando 
esas masas no estan imbuidas de un espfritu 
realmente revblucionario y no tienen proïun 
damente arraigada la conciencia de sus pro 
pios derechos. Asi vimos que, después de los 
prtmeros y grandes entusiasmos por la revo 
Iuciôn que desde cl Oriente parecia querer 
inundar el mundo y que en Alemania habia 
lcgrado barrer las inmundicias irnperiales, co 
menzaron a ùejarse dominar por una fuerte 
abulia. Ni siqulera los graves acontecimien 
tos que golpearon y aùn rnartillean sobre AJe 
mania, ni toda Ja propaganda revolucionaria 
y libertaria que se realiza, logran sacudir a 
las masas del letargo que las domina. 
Esta crisis revolucionarla que sigui6 a los 

cntusiasmos de 19H) y 1920 no es exclusiva de 
Alemania sino gcneral en todos los pafses, en 
todos los parttdos y en 1 odas las masas. Tarn 
bién el movimiento sindicalista alemân, en 
estos ùltimos tiempos, sufre en su propaganda 
los efectos de una decadencia que no es un 
buen presagio para las Iuchas y conquistas 
futuras. 
Las tlusionsj, creadas por la revoluciôn rusa 

han ido càyendo una a una y tras de ellas la 
mayor parte de los entusiasmos, dcsgraciada 
mente superficiales, alimentados por la propa 
ganda palabrera que desarrollaron los partidos 
todos en esta trûgica post-guerra. 
Este terrible estado de casas ha convencido a 

los sindicaJistas de Alemaniu que hay que ha 
rer del sindicato algo. mas que una simple ar 
ma de lucha contra los patronos y que debe, 
antes que nada, desarrollar y dar una cultura 
general revolucionaria y libertaria a las ma 
sas trahajadoras, para poder asegurarse el 
éxito de las luchas futuras. 
También en Alemania, como en los demâs 

paises, el movimiento stndicalista es bastan 
te, y a veccs vivamente, criticado por los anar- 

. quistas, para impedir que caiga en los faciles 
errores de todas las grandes organizaciones 
obreras, los errores del centralismo y del bu 
rocratismo. Pero los anarquistas alemanes no 
realizan solamente su obra critica en los sin- 

. 
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dicatos revolucionarios, sino que se dedican 
sobre todo a una tarea de educaci6n, queriendo 
imprimir a todo el movimiento obrero una di- 
1 eccion francamente subversiva, anarquista. 
Pero debernos confcsar que la Federaciôn 

Comunistn Anarquista Alcmana (Federation 
der Kommunistichcn Anarchisten Deutschland) 
no representa. unu gran fuerza frente a las 
tristes condiciones de los trabajadores de 
ese gran pais. Coma medio de propaganda, po 
see solo un periodico y tumbién esta ünica pu 
hlicaci6n 1( Der Freie Arbciter ,, esta casi siem 
pre en déficit y su vida. es muy dificil a pesar 
de que todos los esfuerzos converjan a ella. 
Antes de la gucrra la propaganda de nues 

tras ideas era también extremadamente dificil, 
sin embargo aparecïnn regularmente y desde 
mucho tiempo dos publicacioncs anarquistas y 
podrïamos decir tres por que de Austria llega 
ba también 11 ,vohlstand Fur Alle » (El Bienes 
tar para Todos), que desde el aüo 1907 publi 
caba el cornpaüero R. Grosmann (Pierre Ra 
mus). Las otrns d~s public~~iones cran << Der 
Sozia.list » del quendo compauero G. Landauer, 
v. cl « Freie Arbciter », que fué sicmpre el 6r 
gano de la Fe:deraci6n. De America, donde se 
retugtar a a ratz de las leyes cxcepcionales de 
Bismarck, J. Most con su « Freheit » por es 
pacio de 25 aüos desparrnmô a manos Uenas 

· 1a buena simiente de nuestro tdeal. 
A - pesar de nstos es_fuerzos, la propaganda 

anarquista en Alcmama ha marchado de una 
manera tenta y dificil. Después de la guerra, 
que tlamô a. muchas 3: _una tr~ste !'ealidad, des 
pués que una revoluc10n paso dejando aün to- 

. da la inquietud de la gue_rra, las ideas anar 
quistas debicran h';lber sido comprendidas y 
Sf:nt.idas un poco mas, esperândosa, sobre todo 
de Jas clases sufricntes, mm. mayor simpatta 
v c:onfianza. En cambio,. nada de csto ocurri6 
en Alemania, Pocos elementos realizan una ac 
tiva propaganda, per_o sin. grandes resultados 
porque esta. circunscnpta siempre al .consabido 
grupito, que nunca se e"?sancha ni expande ; 
estes compancros dan vida a la Federaci6n,. 
que, nunque n? cuenta c?n m1;1chos el~mentos 
hitelectuales, t tene una cierta inîluencia sobre 
el pueblo gracias. a ~u parttctpactén en el mo 
vimiento obrero smd1callsta. 
El esp'iritu r_efractari? de_ las masas alema 

nas hacia las 1deas anarqu~cas se explica pri 
mero : por la cµltura ternblemente autorita 
ria impartida en las escuelas, en todos los par 
tidos y en todas la~ asociaciones; después por 
el temperamento Irîo Y razonador del pueblo, 
que le hace dificil la compresi6n de ideas que 
exigen una cierta pasionalidad. Ademàs, por 
su parte, los anarquistas cuentan con una de 
f:ciencia de medios Y de hombres y tarnbién 
con el apego a las costumbres anteriores a la 

guerra, costumbres de los ticmpos neîastos del 
imperio cuando hacian una propaganda pura 
mente te6rica y abstracta con la cual en vez 
de sacudir el letargo de las masas .las iban ali 
mentando con una concepci6n casi fatalista 
del anarquismo ; olvidarido que en la vida es 
tan las razones y las necesidudes de la lucha 
Y que para afirmar las ideas anarquistas es 
necesarto arrancarlas de las nubes, donde na 
vegaron demasiado tien1po,. para arro] arlas en 
la vida y aûrmarlas en ella. 
Por Alemania ha pasado una revoluci6n. 

Fasado es la expresion [usta, por que la revo 
luciôn en este pais no ha. dejado ni creado 
nada nuevo, ni siquiera en las apariencias, ni 
en la superficie. Solo supieron deshacerse del 
Kaiser y esto, aunquc para los Alemanes pue 
da tener un gran valor, desde el punto de vista 
::inarquista es bien poco cosa. Pero no se fué 
mas allà, no se ha sabido ni crear ni inspirar 
una nueva conciencia necesarta para una nue- · 
va vida, tanto que como antes y peor que an 
tes se piensa y se obra burocràttcamente, con 
una verdadera mentalidad de empleados y con 
el mismo sentimiento rèaccionario <le la vieja 
Alemania. 
La guerra h abîa creado muchos desconten 

tes. Se vivia discretrunente en Alemania antes 
de 1 nu. Pero los sacrificios, las angustias de 
la época guerrera., las destlustones de la de 
ITota, aaravadas aûn. por la pésima situaci6n 
que sigÙi6 al tcrminarsE: las hos~ilidades, ha 
Man creado un fuerte descontento, pero sin 
Iog raj- despertar el cerebro adormecido por las 
lnrgas e interesadas propagandas' patrtoteras . 
llevadas al seno de las masas. Solo en el pri 
mer momento cuando aün el fuego de los fu 
stles quernaba sus carnes, en un· Impetu de 
desesperaci6n y dolor, insurgieron para pre 
guntar las r-azones de sus sufrimientos y exi 
gi~ una mas justa recompensa. Siguieron al 
primera que se les · present6 ; el programa que 
éste podïa ofrecerles tenia para ellos muy poca 
importancia lo esencial era que fuese un cas 
ti gado corne ellos, una victima de la guerra. 
Fué Liebknecht, pero pudo haber sido otro, 
porque, apenas hubieron desahogado todo su 
furor y su ira volvieron a ser como antes, 
dispuestos a ma'vores sufrimientos y a doblegar 
la cabeza bajo vel yugo capitalist3:. Todo esto 
se sabia y el deber de !os anarquistas consis 
tta en hacer todo lo posible para evitarlo, Ape 
nas pasado el primer entusiasmo se debiô 
inyectar en la naciente revoluci6n nueva y 
pur a sanare v ensanchar inmediatamente Ios 
limites d;masiado estrechos de las aspiracto 
nes populares : este debi6 ser el norte de la 
acci6n anarquista. Pero asi no se hizo. 
Cuando varios grupos de espartaquistas, en 

Febrero de 1919, se trabaron en lucha contra .. 
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las tropas reaccionartas llegando a ocupar los 
centres de Berlin, el pueblo dejé que estos gru 
pos fuesen aplastados, que los defensores de 
Iu revoluci6n ïuesen extermrnados , sin embar 
go, con un pequeüo esfuerzo, las masas ber 
Imesas y alemanas podian haber aniquilado a 
la burguesîa. El odio y la ira popular ya se 
habian desvanecido y « el buen criterio » ale 
man pudo tener absoluta preponderancia so 
bre el primer estado de anime .revoltoso. 
La propaganda anarquista, que en este con 

tinuado desarrollo de acontecimientos y de 
sencadenarse de pasiones hubiese podido con 
un esfuerzo relativo hacer una profunda brecha 
en el pensamiento del pueblo alemàn, estuvo 
casi completamente ausente. Favorecidos por 
los acontecimientos y por la situacion pudie 
ron haber proyectado los prtncipios y là acciôn 
anarquista en una escala mas vasta, en un 
circule mas amplio ciel acostumbrado, en cam 
bio, no se ejerci6 influencia alguna sobre los 
aeontecimientos y el movimiento revoluciona 
rio; la causa habrà que husearla quizâs en la 
falta de hombres aptes o quizàs en la falta de 
medios, o también en los dos hechos a la vez. 
Solo en Baviera, donde el întento revoluciona- 

. rio fué 'mas profundo, también la propaganda 
y la acci6n anârquica fué mâs intensa y am 
plia. Pero esta tentativa no tuvo tiempo de 
vida suficiente como para ofrecernos 1la expe 
riencia de todo lo . bueno o lo insuficiente de 
esta acci6n. Una gran parte de anarquistas co 
munistas se mezclaron con los elernenfos de 
otros' parttdos que, de haher sali do triunf an 
' tes, no podian ser otra cosa que enemigos re 
sueltos de las ideas libertarias y de los anar 
quistas. En general, la propaganda anarquista 
durante estos importantes sucesos qued6 cir 
cunscripta al acostumbrado grupito ;· no supo 
hajando a la calle, crearse una vida mas vigo 
rosa, una vida adecuada a la importancia - de 
este pueblo, dejando escapar una oportunidad 
que no volverà a presentarse muy pronto. 
Después de la revoluci6n, obtenido un mayor 

grade de llbertad, los anarquistas no supieron 
aprovechar las enseiianzas de estos aconteci 
mièntos y se encerraron mas aün en 9i mis 
mos, siguiendo las viej as practicas : publica 
ciôn periôdica del boletin, conferencia~ sobre 
temas ciertamente muy interesantes e instruc 
tivos pero desarrollados siempre en el mismo 
'ambiente. frente a. los mismos individuos, que 
escuchan mas por costumbre que por verda 
dero deseo de àprender. 
•· Los anarquistas de la_ F. der R. A. D. ~arti 
cipaa en là vida de los· sindicatos ravolucicna 
rios tendiendo a darle siempre una orientaci6n 
I1l>ertaria, pero esta acci6n es insuficiente, sino 
esta respaldada por otra propaganda intensa 
Y tenaz que llegue hasta las masas que suîren 

y que son susceptibles de seguirnos y Iuchai' 
n nuestro lado en los mouientos decisivos. Pero· 
para lograrlo, para interesar a las masas que 
110 nos conocen o nos· conocen mal, no sirvé 
8610 la obra de propaganda te6rica ; debe corn 
pletarse con los comentarios y las criticas · de 
los acontecimicntos mas evidentcs y caracte 
risticos de la vida diaria, realizar en surna 
una propagancla que esté ruàs cerca de lÙ 
vida. 

(Continu arü.v HUGO TREVE. 

El terror blanco en Bulgarla 
(Conclusion) 

La prensa bûlga ra no dio detallcs sobre mé 
todos tan bürbaros, l imitàndose solamentc à 
publtcar los comunicados oficiales. Pero esto 
no es todo. Un camarada nos escrlhe: « El .22 
de Enero se oyeron varies disparos en un 
harrio de Sofia ; éste fué cercado inmediata 
mente por un rcgimiento de soldados inten 
tàndose dar caza a uno de nuestros camaradas, 
qutén, no obstante, consiguié librarse de sus 
garras. La lucha contra nosotros es cada dia 
mas encarnizada. Se continua cercando barrtos 
enteros, registrando y deteniendo en masa. Es 
muy probable que durante los registros 
que se es tan Ilevando a cabo, se entablen 
luchas sangrtentas. . 
Los regtstros se efectüan sobre todo en casa 

de los j6venes estudiantes, por ser rin elemen 
to netamente revolucionario en Bulgaria. Aqui 
se persigue hasta a los niüos, considerândoles 
a.1 ser detenidos, como presos polfticos. Sa 
Iamente en la carcel de Schumen hay 29 presos 
de los cuales la mayoria son colegiales. » . 
Lo que sucedc E:n provincias nos lo dice la 

siguiente carta publicada por el peri6dico 
"Svoboda" y firmada por « uno del pueblo » 
« En esta provincia reina la banda de Mitia 
Tafief. A consecuencia de estos la villa de 
Iascovo y las aldeas limitrof es, han sido decla 
radas en estado de guerra, lo que darà m.otivo 
para poner en pràctica los métodos de violen 
cia y d€: terrer _a que quieren habituarnos las 
autoridades. El pueblo hambriento esclavo 
gime bajo la tirania dictatorial, sin que nadie 
sa atreva a decir una palabra ni a levantar 
la voz. Detenciones, marttrlos, persecuciones 
y îustlamientos se han hecho acontecimientos 
habituales y diarios. El terrer impera con una 
fuerza bestial ·que sobrepasa todo lo que là. 
jmaiginaci6n puede concebir. » .XXX. ' 

.1 . •; 
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ERRAT A. - En el arttculo <c Variactonos sobre.lo 
mis1110 », a parecido en el no 4 do la R I.A .. de~!izose i~--vo 
luntariamente una errata senl'lible qu" cauhia 1•1 objeto 
por el sujeto, Asi. pues, donrle !licP: H_au milrtantesde lq, 
orqanieacion _,_ anarquista o sindfcaf1.çta-:- ~te. (pàg; 75. 
1. f'OI.' lin Pas 3 y 4), debe leerse :, (( Hay_ militant P8 ~r la 
orqanieacion - anarquistas o stndicaiistas - etc .. ·. » 
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EL 1VJ-1SIONERO 
(Fragmento) 

Toâos le contcm.pluluni âcscubiertos, 
Cùai si les atrajese alyûn abismo, · 
Y ët, ctuônccs, se alzô sobre si misuio . . 

. Y exclamô con los bruzos bien abiertos : 

«Ven a mi, recua inmensa, hija del ttauto, 
Escala del [ciiz, Luzbei lietliotuio ..... _ 
i Terujo totlo el secreto de lu, [otulo, 
Por la mism.a ra:.un de que soy santo ! 

« Ven a mi, rey cnîermo, »i! canatta, 
(1uiero que con tus ltiqrimas me mandes: 
Yo soy com o aquei qratuie entre los urandes 
cc Que no âobu) su [rente en la batalla » 

« Sombra y Luz, pieâra y alma, seso insano 
l' dngel lleno de dudas y uuûicia : 
Yo no sé de Ilaz6n ni de [usiicia .... 
i Solo quiero saber que soy tu liermano / 

cc Chusma ruin, 'que tus dedos como sondas 
Urguen en las heriâas de mi breqa, 
y palpards al menas, si eres cieqa; 
Que las tiechas por ti, son la nuis. hondas. 

cc En tu drido desierto, soy la palma 
Que fué sombra, f ué templo y tué cendculo · . 
Ven a mi, que âeoore tu teïüticulo ' 
Los ubén·imos ddtiles de mi alma. 

c, M·i eoncepto del triunfo no consiste, 
Ni en lucir, ni en matuiar, ni en tener sue,·te: 
Yo soy el triunfador Y soy el [uerte, · 
Porque no me acobardo de lo triste. 

c, Ven a mi, mosiruo amigo, no estoy muerto, 
Como no muere nunca una qran. lira : 
Que otros vivan la ley, que es la mentira, 
Yo vivo los impulsos, que es lo cierto. 

,c Aqui estoy, si me manchan tus minucias, 
1.'us terribles minucias, mds me place: 
El obrero meior, el que mas liace, 
Tiene 'las manos, mas que todos, sueias, 

« Y oâie el [cliz; que es bcstia, esta mi [iebre ; 
Y me uitraje y rcpuâie, y dé. de coces ... 
Yo amo la libertaâ, como los dioses, 
il' ·el [eliz, -como cl asno, su. pesebre ! 

«No me causa pavor, s(me difama, 
E.'nvolver con mi uanto tu persona : · 
No soy cl .Cristo-dios, que te perdona, .... 
jSoy un Cristo mejor, stn] cl que te ama ! 

(( Qu'iero que cl saiicas« inexorable 
Qu.e cae: sobre tu testa, âesâe arriba, 
Mi soberana testa lo reciba, 
P'rim.ero que la tuya irresponsabte. 

« Pise sobre mi cuerpo, · no perdone, 
Toda la Sociedad, pise y aprieie : 
No tuurr« de consequir que la respete, 
Ni toqrarâ [amuis que te abandone. 

c, Aqui estoy, que tu enonne espumaraj«, 
Cuaï un.a énorme injuria, se âerrame.. .. 
i Enorm.e cruz, cnormemente infame, 
Quiero flotar en ti, como un andrajo ! 

« Bajé. al abismo, con el alma llena 
De una verpétua lüz que no se àgota : 
Soy miseria, soy ruina, soy derrota . 
i Pe1·0, por le Il. fatal, soy azucena ! 

« Me qu.ebré, m.e rompi, como una ctara, 
Bruiiida coua de cristal sonante; 
Pero, me qÜeda inspiraci6n bastante, 
Para. incendiar eL Sol, si se apagara. 

,c No hay J orâân. que me lave de los rastros 
De tu câustico roce de vestiglo: 
Pero, yo roâaré, de siglo en siqto, 
Proyectd.ndote tus, como los astres. 

« i Pulpa si11, gratitud, no sabras nunca 
Que uo Luché con Dios, que te moldea ! » •.• 

· Y se qùed6 de pié, como 1ma idea 
Que se va del cerebro y queda trunca .. 

.t\.LMAFUERTE 
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Hemos recibido el ·n° 43 d& La Revist"a Blanca Rudolf Sharfenstein. _ Efemérldcs del puebto: 
correspondiente al 1° de Marzo de 1925. · Solèdad Gustavo. -- La idea anarquista :··su 
Jntegran · ~l sumario los sigutentss . notabili-.. 7J.asado, su porven_ir (!X) : Ma~ Nettlau .. - 

stmostrabaios : . · - .; . Fragmento de La victoria: Federrca Montseny, 
El Hombre y la Tierra (contmuaci6n) : Eliseo - Cr6nica tïent-ifica : Arthur Douglas Smith. 

Redus. - Los gérmenes de la querru futura : La iiteratura es7ja1i.ola : Augusto de Moncada, 
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-:-- Curiosidodes tiistûricas y cientificas : El 
bachilJ.er de Salamanca. - Mi cuarto a espa 
das : Cord6n. - De la politica al ideal : Solano 
Palacio. - Rodatulo vor el rnundo : Hipatia. - 
El ultimo Quijote, novela social de Juchas, 
aventuras y amores (conttnuacion) : Federico 
Urales, 
EN LAS CONTRACCBIERTAS: «La victo 

ria». - «La Novela Iâeal». - En. pro del neo 
maUhusianisrno : Ignacio l\'lorat6 y A. Larrea. 
-- ·'comentarios. -:-- Las escuelas filos6ficas : 
Fernando Lupincza. -· Soln·e Vargas Vila y 
sus obras : Ignacio Cornejo. - Para los, co 
rresponsales. -Suscripci6n pro-presos. - Pre 
mio a un nino. - 'Notas aâministratinas, 

* ** 
« GENEU.-1CI0N CONSCIENTE » 

Nos hàs sido enviado el n° 2 de tan impor 
tante publtcaciôn mensual. 

El sumario, que insertamos a continuaclôn, 
es particularmente interesante : 
Nuestra portaâa. - La traqedia de la Eman 

cipaciôrc [emenina; Emma Goldman. - Hiçiene 
del Matrimonio, nr Rosch. - Eùqénica Pre 
rentica, Dr Isaac Puente, - Cuentos del natu 
rai, Dra. Pelletier. - Pagina de .4.rtc, Victor 
Hugo. - Los Instintos, Un médico rural. - 
'l'tictica Naturisia, Valerio Argensola. - EL 
neomaltluisianismo y los anarquistas, Jaime 
de Huraûo. - El tmior libre en la sociedad ac 
t ual, Luis Fabri. - Hambre cerebral, F. C .. C. 
-- Charlas Cicntiîicas. - i Carnaval! El Ca 
ballero Sagaz. - Pequeîias Pilosoîias, Sofia 
dor Bohcmio. - Bstu dios, F. Caro Crespo. - 
1'eque11as Ouseroacioncs , Asensio Larrea. - 
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La Enciclopedia Anarquista: 
Lo~ l~ctores de La Reoista Jnternacio,~al Anarqu~s~a conocen yaeste magnC~co proyecto 

y la decisiôn tornada por La Oùra Internacional de Ed tcione . ..; A narqiustas de realtzarle lo mas 
pronto posible. El solo anuncio de la pr6xima publicaci6n de esta gran obra nos ha valide ya 
los estimulaciones màs vivas y las ma.; preciadas aprobaciones. Es un verdadero entusiasmo el 
que esta fausta nue va ha provocado en los rne d ios anarquistas. Gracias a todos. 

* . ** 
Es necesario que la belleza, la amplitud, la solidez y la armonla de esta obra, indispensable 

a la irradiaci6n y penetracién del Pensamiento y de la Acci6n anarquistas en el mundo, respondan 
,a este' sntusiasmo. Tenemos ya la seguridad -·y podernos anunciarlo - de que los te6ricos y 
escritores anarquislas mas autorizados colaborarén de todo coraeon en la redacci6n <le esta 
~nciclopedia~narquista. Pero aun qu~dan por ahi, carnaradas rnodes~os y competenles que· 
ignorarnos. Preciso es que todos los que se stentan capaces de aportur una piedra a la conslrucci6n 
de este monumento destinado a abrigar et Pensamiento Anarquista, sepan que lienen el deber 
de ofrecernos, sin falsa modestia, su concurso. 

* ** 
Aun no podemos fijar la ~ec.ha precisa en que aparecerà el primer fascicule de la Enciolo-· 

pediaAnarquista. Lo que si podemos afirmar, es que esta fecha dependerâ del mayor o menor 
apresuramiento con que los eamaradas nos envien las suscripciones y donativos volunlarios. 

Tan pronto como el importe ~e las suscripciones recibidas y los donativos recogidos nos 
parezca suficienle e inspire la cerlldumbr~ rn?ral de llevar a buen térrnino esta obra, sin nin- 
guna interrupciôn, comenzaremos su publicaciôn, . 

En consecuencia, rogarnos a_ nuestros camaradas de lodas las lenguas y nacionalidades 
apresuren, en la medida de lo poaible, el envio de su suscripci6n y de las sumas recogidas por 
medio decolectas. , 

COMPANEHOS, 
La Enciclopedia Anarquista 

aparecerà cuando »uestra 1}oluntad lo quiera, 
Dirigir oferlas de colaboraci6n, donativos, suscripciones, demandas de informes, y en una 

palabra todo lo que concierne a La. Enciclope~ia Anarquista, al camarada Sebastian: 
FAURE,. director-administrador, 55, rue Pixérécourt, Paris (~Oe) · 

Utilisad el chèque postal: Paris.733.91. · 


