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Ahora, es précisa que examinemos la Acci6n 
misma en sus rclactoues directas e intimas 
con la finalidad a que ti'ende : el nacimiento 
del Anarquismo por y en la Revoluci6n. 
Llegado a este punto dû mi e~tudio sobre la 

labor inmediata del Anarquismo, me pregun 
fo : « ;. Es razonablc pensai· que, limitada uni 
cumente a las posibilidades de los libertaxios 
ln Acci6n anarquista sca capaz de realizar en~ 
teramente la obru re~1oluc:ionaria indispensa 
ble? ,,. En otros térmmos: cc l, Abandonados a 
sus salas fuerzas, seràn capuces los anarquis 
tas cuando se abra la fase revolucionarta de , t . t ' . anlqu+lar las i nsti uc10ne~ ac uales basadas so- 
bus el principio de Autoridad y de colocar los 
funrlamentos de una estructuru social que re 
pose sobre èl principio de Libertad ? » (Pues, 
es neçcsario touer pr~sente en nuestro espiritu 
que, duranlc el p_er10do r~volucionario, los 
compuüeros ter_l"~~an ~ue eJecutar este doble 
trabajo : demol1c10n primera e, inmediatamen 
te después, reconstrucciôn). 
Paréceme sens ato responder a esta interro 

gantc con un « i No ! n breve Y formal. Enor 
me sera la ma sa que l~abra que levantar, pro 
pulsar, agitnr, aconseJar y guiar. 
En el seno de esta misma masa, sera pre 

ciso luchar contra lu incrcia, la indecisi6n, la 
ignorancia y la coburctia que, en las horas de 
[Jéligro, se apoderan de las multitudes; serâ 

preciso hacer frente a los adormideras que 
temen siempre que se vaya demasiado lejos; 
sera preciso contrarrestar las maniobras de 
los pescadores en rio revuelto, siempre dispues- . 
tos a sacar ventaja, para su partido o para 
ellos mismos, del desencadenamiento caético 
de las _pasiones populares ; sera preciso para 
lizar toda tentativa de dictadura cuyo triunfo 
serta mortal para la Revoluci6n. puesto que to 
da dictadura darïa por resultado forjar nue 
vas cadenas contra el proletariado màs duras 
de ramper que las precedentes. 
Me limito a enunciar aqui, una parte de Ia 

labor que los Anarquistas tendràn que reali 
xar duranie la Revoluci6n. El estudio comple 
to de esta labor se impondrâ cuando contes 
temos a la segunda parte de esta consulta 
mundial. Si la indico actualmente es para 
sefladar la inmensidad del esfuerzo que, en 
pleno movimiento revolucionario, deberân rea 
lizar los anarquistas tanto mâs intrepidamente 
cuanto que seràn ellos solos los que posean 
una concepci6n precisa. · 
Y, volviendo a la cuestton : « ;, Podrân los 

J\narquistas, completamente solos, derrumbar 
el viejo mundo y edificar uno nuevo? » 
Yo respondo : « i No 1 » 
Necesitan buscar y hallar, fuera de los me 

dios especifica y exclusivamente· anarquistas, 
.los puntos de apoyo y los concursos indispen 
sables. 
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/.;,;., Dénde los hallarân ? 
. ; Que los partidos politicos busquen y encuen 
tren esos puntos de apoyo .arrtba y abajo, es 
~uy n3:tural : su sistema social se detiene en 
~ 1?ed10 que cstarà compuesto, bajo etiquetas 

_mé~itas, de .?obernantes y de gobernados: ne 
cesitan efectivos y cuadros · que los contengan. 
Toman sus efectivos entre el proletariado y for· 
man sus cuadros con clernentos burgueses. 
Pero el Anarquismo no se acomoda a una 

org~~z.aci6n social que presuponga dirigentes 
y dirigfdos, Su concepcion social es la de una 
humanidad libre igualitaria y fraternal. Lo 
que es autoritario y burgués es.. por espfritu 
de clase, casi universalmente refractario a se 
mejante ideal social. 
Los anarquistas se hallan, · pues, en la nece 

sidad de buscar en las masas, nada mas que 
en las masas desheredadas, los elementos, cola 
boraciones y concursos qu~ les son indispen 
sables. 
Es entre estas victimas de la opreslén guber- 

namental y de la explotacion capitaJista donde 
deben buscar y. hallaran-ahi o· en ninguna 
parte-el ·punto de apoyo de que tienen nece- 
sidad. 
Hace mas de treinta. aüos que me he dado 

cuenta de esta necesidad y es por lo que, des 
de aquella época, he seguidc constantemente, 
con un interés apasionado, la marcha de las 
dos grandes organizaclones que, tanto por los 
medios en que reclutan sus adherentes como 
por el :fin-,si éste no es deconocido-que se , 
proponen, pueden y ·deben ser dos fuerzas re 
volucionarias de primer orden : los Sindicatos 
en el dominio de: la producci6n Y las coopera- 
tfvas en el del consumo. 
En la vida de las colectividades hümanas, 

. como en la de los individuos que componen 
ésta, no hay mas que dos actos fun?amentales, 
esenciales, indispensables : produc1r y consu- 
mir. 
También cuando el periodo de gestaci6n 

haya llegado a su término y salga el Anarquis 
mo de las dolorosas pero fecundas entrafias de 
la Revoluci6n la condici6n primordial de su 
desarrollo serâ la de asegurar la organizaci6n 
râpida, racional, equitativa Y met6dica de la 
producci6n y del consumo Y, tr~nsformados, 

. adaptados a su nueva funci6n social, los Sindi 
catos, grupos de productores, Y las Coopera 
tivas, grupos de consumidores, ,ser~n las for 
maciones de base de esta organiza~1,6n .. 
He ahi por qué yo estima muy ùtil, mclu~? 

indispensable que, a la mayo: ?revedad posi 
ble se establezca un acuerdo tacito, una enten 
te 1moral entre los grupoe anarquistas, los 
Sindicatos y las· Cooperativas, 
Para mejor comprensi6n, voy a cxplic3:rme 

elaramente : tal acuerdo no debe subordmar 
la accién sindical y cooperativa al movimiento 

anarquista como tampoco éste a aquélla. No 
se trata de fusionar estos tres movirnientos : 
el lazo a establecer no debe ser orgànlco. 
Anarquismo, Sindicalismo y Cooperativis 

mo deben conservar su fisonomia respectiva y 
su completa independcncia ; es la condici6n 
sine qua non de su vlgor )' de su actividad. · 
Mas, por una parte, yo estime que para rea 

lizar sus fines que son los de sustraerse a la 
dominaci6n del Estado, suprimir el patronato 
que vive sobre las espaldas de los productores 
y el parasitismo comercial que roba a los con 
sumidores, el Sindicalismu y el Cooperativis 
mo revolucionarios deben tomar del ideal 
anürqutco sus asplraciones ideol6gicas ; y 
pienso, por otra parte, que, para salir victo 
riosos el dia que se produzca el formidable 
choque revolucionario, los anarquistas tienen 
necesidad de las masas ohreras que forman en 
el Sindicalismo y en el Cooperativismo anti 
estatales y anti-capiialistas. 

Cuando ùigo que Sindicutos y Cooperativas 
deben inspirarse eu el idual anarquista, hay 
que cornprender por cllo que : libres de toda 
empresa polttlca, pidiendo solumente a las 
masas explotados y esclavas que los componen 
los recursos y las energias inùispensables a la 
realizaci6n de sus objetivos, poseyendo su es 
tructura, su estrategia y sus métodos de corn· 
Late, desenvolviéndose en la. utm6sfera que los 
es particular, fortificando grudualrnente sus · 
posiciones sobre el terreno ccon6mico y social 
y asignàndoss el mismo fin que los Anarquis 
tas : <• Bienestar y Libertad n, los stndicallstas. 
Y Ios cooperativistns revolucionarios deben 
sentir su coraz6n latlr al unisono del coraz6n 
de los Libertarios.' 

Y cuando digo que, as] que llegue· la hora 
de entablar con el Capitalismo y el Estado la 
batalla decisiva, el Anarquismo, para vencer, 
tendra necesidad de las masas obreras que for 
mari ese Sindicalismo y aquel Cooperattvismo, 
es preciso comprender que, en· ese momento 
preciso, los anarquistas, sindicalistas y coope 
rativistas que persiguen el mismo fin de Iibe 
raciôn inmediata, integral y definitiva estarân 
llamados a conjuncionar sus estuerzos, para 
que, desembarazados ya de todos los gobiernos 
y de todos los poseedores y dueüos de. sus des 
tinos, los trabaj adores se organicen como lo 
crean oportuno y hallen, en los incalculables 
recursos de su potencia creadora, las nuevas 
formas de vida que asegur aràn a todos y a 
cada uno el maximum de bienestar y de liber 
tad. 
Para que esta acclén conjunta de los anar 

quistas y de las masas obreras forme haz en 
el momento oportuno, no hay necesidad _de 
que estas masas se bayan adhe:r1do previa 
mente a la organizaci6n anarquista ; pero .sr 
es preciso que hayan sido, de un modo prev10, 

.. ·-' -~'--.,t _ __. 
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trahajadas suficientemente por la propa.ganda 
anarqutsta, impregnadas de espiritu Iiberta 
rio y entrenadas en la acciôn revolucionaria . , 
de manera tal que hayan perdido toda con 
Ilanza en la accion _de los partidos politicos y 
sr: hallen rcsueltus a conseguir enérgicamente 
su autoltberaclon. La Accion anarquista debe, 
en consecuencia, consagrarse desde ahora : a 
arrancar a la clase obrera de los partidos po 
liticos que la tienen actualmente bajo su tu 
tela ; a inspi rar en los proletarios un odio 
consciente hacia todos los amos ; a convencer 
a los trabajadores de que, para organizar un 
mundo nuevo no deben contar mas que con 
ellos mismos ; u demostrartos que la peor de 
las faltas ser ia ahandonarse a la direcci6n de 
algùn jcfe, sen el que fuere y cualquiera que 
pueda ser la gruvedad le los errores que po 
drfan desl iza rsc en la 01ganizaciôn por la ma 
sa misma de la produccién, del consumo y de 
las medidas sociales <Je toda indole, la suma 
de estos errores nur.ca alcanzar-; la de las fal 
tas irremediables y exécrables crimenes de que 
una dictadura, sca la que fuere, resultaria in 
faliblemente ïucnte originaria . 
Tal es, en mi entender, la labor immediata 

de la Accion anarquista, 
Pre:veo dos reproches que ciertos camaradas 

pueden dirigir al punto de vista que acabo de 
exponer : 1 o el de conceptuar al margen a; los 
e)ementos no obreros_ Y, _ent.re los trabajadores, 

. a los que no estàn sindicados, 
Este primer rep~oche se1'i?- i~erecido. Si es 

exacto que precomzo la ~~nJunc10n, en periodo 
revolucionario, de ~os _m1l~tantes anarquistas y 
de los militantes sindlcaltstas rf:volucionarios 
ello. 110 nnpltcu de ningùn modo que elimine d; 
este acuerdo a los elementos no obreros y no 
sindicados. Estoy persuadido de que hay ac 
tualmente. y habra cada vez mas, excelentes 
militantes que no son ni seràn trabajadores 
manuales ni sindicados, 'y dicho se esta que 
nuestros brazos se hallan fraternalmente abier 
tos para esos militantes. 1:ero forzoso es reeo 
nocer que éstos no son m serân mas que ex 
eepciones y que la , inmensa mayoria de los 
combatientes con los cuales podemos y podre 
mos contar · son y seran siempre proletarios y 
proletarios militantes, ya ~n ~os grupos anar-· 
quistas, ya en las orgam;zac1ones sindi cales 
0 cooperativas. 

_20 El de c·onîi?-r: _demasia~o en las masas y 
protesar una opmion exces1vamente ventajosa 
de su energia y de sus fuerzas creadoras. 
Este reproche seria tan injustificado como 

el precedente. Las m:1sas non son tntrïnseca 
mente ni valerosas m cobardes, ni serviles ni 
independientes, ni fieles ni ve1·sâ,tiles ; son lo 
que las hacen ser los que las regentan. Son 
como una cera hlanda que se· puede amasar, 
modelar y adaptar al grado de las circuns- 

tancias, Hast.a hoy ignorantes . . , 
persticiosas ·y ù · -1' · .. , .. ;c;r:~d~la~,: .~u- 

.. , oc~ es, ha~_s1do'Juguet.e e -ins 
trumento de. .todas las Iùèrzas de A"litolidad 
que, en el curso de la historia' . l ct'·' . 
t rd l · . c , Se 1an 1spu- 
a o e rmperro de los seres y de 1 L . . . . as cosas. 

a nnsion esencial ùe los· ..... ·. t 
t . anarquis as es• 

sus r~ei estas m_asas .a. la influencia domina- 
dora de los part.dos y c1.-.. los J"'"'f · , . a.. • . " ., es cuyas am-- 
"!cwn~s, e ~nter~ses no han dejado ·de servtn: 
sm pet catai se. El arte mas habil e I t' 
d 1 . , n os p~r 1- 
os y en os [eïes, ha sido, en todo momenîo, 

e_l de especular con la ignorancia y 'la ··4oci 
lld~d de las masas. Los ha sido relativaniente 
Iacil enga:ftu,das. E~· a nosotros, anarquistas, 
a nosot~·os que senttmos odio hacia los jefè"s y 
desprecio por los partldos, ü quienes pertenece 
~rrancar las ma~a$ al· yugo qUE: soportan ; e 
tnculcarras el odio y el desprecio hacia todos 
los partidos y hacia todos los [eîes.'. .· · .· · 
· Ingenuas, pasivas y crédulas, -estas masas 
han creido en la necesidad 'de la Autoridad ·y;. 
:i, pesar de todo, en la capacidàd protectora de 
ésta.. Nos compète abrirlas los ojos · sobre los 
d~s.afueros "de la Autoridad, a fin de que,' mal 
diciendo .la que .sutren, no caigan ya · en la 
tentaclon de hacer l~ experiencia con otra. · 
Si nos consagramos ·con ardor, método ' y 

. perseverancia a esta Iabor, prepararemos una 
generaci6n de rebeldes que, alumbrados, gmà.:. 
dos y electrizados por nosotros, constttutrén 
una masa que, apoyada sobre estos tres pila 
res : Grupos anarquistas;' Sindicatos y Coope 
rativas, tendra talla suflciente para derrfbar 
el Capitalismo y el Estado y rechazar 'toda 
tentativa de restaun1ci6n autoritaria. ' ' · . 
En cuanto a la potencia creadora de las mà 

sas, no puede ser negada. si, hasta. el' pre 
sente, ésta no s"'e· ha 'afirmatfo como 'hubferà 
podido hacerlo, es que no ha tenido ocasi(m. · 

Cons~antementc impedtda sujeta y aüogada, 
por !os estados mayorès que; a ijusto t~tùlo, '.sè 
a tribu yen el ·arranque y los resultados, r~· po 
tencia creadora de las· masas no se lia encôn .. 
trado nunca en 'shùàcï6:â. de dar "la medida 
de su capacidad. . , . . ; ·' · ·· , . 
Pero bastarâ que las masas sean libres, _en 

sus movimientos, 'que no sientan Y:a pesar. so 
Lre ell as el ypgo .d~ los jefes,. que ~eng~. la 
certidumbre de trabajar,. para si. y no p~ra 
logreros, .bastarë que eomprendan .q'1e, Iibres 
en su -accién, ·son responsable_s _en ~~ de.s.~!~?.• 
para que se mapifieste prâcticamente la .~ç> 
tehcia rnar-avll'losa <le sus tacultades creaûores, 
Y lÙego, las masas, digase lo qu~ &e quiera, 

valen infini.tamente mas que losque Iasgobier 
nan ; y, en fin; éstos no: podràn .ser, a.b:~t.i~os 
-y preciso es que lo.sean~ino por, los masas, 
'mas pronto ·O mas temprano ~ta~as P.Qr 
la impetuosa corriente. de rebeldia cuyo .soplo 
furioso barrera y_ lanzarâ ~- la .baeura .a 'este 
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mundo -de -miseria y de esclavidud, de igno 
râticia j. de oci.io;. que los anarquistas tienen 
1~: i:hdefectiblé voluntad de liquidar. 

Là. Internacional Anàrquiata 
. Todo lo que he dicho sobre la labor irune 

diata del Anarqui~mo (antes de la Bevoluciôn) 
~ el cuadro nacional puede · adoptarse exac- . 
tamente para el cuadro tnternacional. 

·à.j Edûcaci61i. 
Los anarquistas tienen el deber de iniciarse 

e interesarse en todo lo que se relaciona con 
el. movimento social universal. 
. 'Vlvimos. en una época en que la Vida Inter 
nactonal ocupa un Iugar tan preponderante 
que es imposible lirnitarse a una informaci6n 

_ local; regional o nacional. Por rasgos mül 
-ples e importantes, por el [uego dé repercu 
siones y contragolpes, todas las partes del 
globe terrestre tienen - una e:xistencia comün y 
por, lo tanto solidaria. Acucrdos o desacuerdos 
polïtlcos, ententes o conflictos econ6micos, ma 
njfestaciones ciE:ntificas y artisticas, movi 
mientos sociales, todo reviste actualmente un 
earâcter mundial. 
Mas que nadie, el militante anarquista debe 

hallarse al corriente de todo Jo que sùcede 
cerca y lejos de él. 

. . A pesar de las fronteras geogrâficas y ad 
münstrattvas que separan a las naciones, los 
Gobiernos, sin distinciôn de régiroen constitu 
cieual, estàn coaligados inte1-nacionalmente 
contra ]a ola creciente de las reivindicaciones 
obreras. Es indispensable que los oprimidos del 
mundo estén también agrupados internacional 
mente. Esta union- mundial de todas las vic 
timas d-e la Autoridad no pue;de realizarse 
mâs que en la medida en que co~prendan 
qu,e. su .suerte es universalmente la misma, que 
en .. todos los paises son sometido~ a . idéntica 
servkumbre, victimas de igual' explotacién y 
condenados a los mtsmos sufrimieJitos. 

· Todas· esas victimas de la Autoritlad mun 
dia( a pesar del odio que Ios Gobernantes f o 
mentan en el coraz6n de las multitudes sepa 
'radas por la idea de Pa tria, f ormah una mis- 
ma ·_y ûnicà clase : la de los desheredados. · 
La eciucaci6n anarquista seria incompleta si 

no se -extendiera hasta aqui. Debe àbrazar los 
prcblemas internaciohalès y_ paner a los com 
_pa.fl.eros en. posesiôn dé informes y precisiones, 
dates y documentos que les ayuden a guiarse 
en el estudio, extremadàmente complejo, de la 
vida social unlversal. Los companeros deben 
espèciahnente conocer : las fuerzas y recursos 
dê que dtspone en todos los paises el movimento 
anàrqulsta, los- medios de propaganda que po 
see, Ios métodos de lucha que emplea, la acci6n 
que réaüza, los prepàrativos que hace y las 

. ptoba.bilidades de éxito en caso de i'evoluci6n. 

r· •. 

· Esto no es aün bastante y aunque parezca 
quimérico, completaré mi pcnsamiento : la edu 
caci6n anarquista no debe limitarse a este co 
nocimiento del movimiento internacional. Ade 
més debe consistir en un entrenamiento meto 
dico cuyo resultado sera sustrucr graduai 
mente a los compaüeros a los lazos mas o me- . 
nos instintivos que les unen, poco o mucha, a 
su pais de origen y hacer verdaderamente de· 
cada uno de ellos un individuo en el que lo 
nacional desaparezca insensibleruente para 
convertirse · en mundial. 
El anarquista idéal serra el que, aunque ma 

terialmente fijado en un rinc6n detcrminado del 
espacio por las circunstancias del nacimiento, 
de la Icngua, de la educaciôn y del medio na 
cional que Je son propios, extendicra las preo 
cupaciones de su espiritu y las vibraciones 
aïectuosas de su coraz6n al Universo entero 
hasta el punto de sentirse tan cerca de sus her 
manos mas Jejanos coma de sus hermanos mas 
pr6ximos. 

Me guardaré muy bien de afirmar que sea 
Iâctl Ilegar a esto ; pero todos comprenderàn 
que seria muy dsseable ocurriera asï ; y el 
deseo basta para que nos entreguemos a ello, 

' b) Organizaci6n. 
Digase lo que se quiera y por alejados que 

nos hallemos aùn de este anarquismn u idéal », 
los camaradas experimentan la necesidad de 
ponerse en relaci6n, de conocerse, de enten-. 
derse, de agruparse y en una palabra de orga 
nizarse internacionalmente, de la misma ma 
nera que conciben la necesidad, para ser 
fuertes, de agruparse, en el seno de cada pais, 
local; regional y nacionalmente. 
Bien entendido que se trata de una organi- . 

zaci6n internacional que tenga la misma plas 
ticidad, la misma flexibilidad que .la organisa 
ci6n nacional y que respete, al igual que esta 
ültima, la independencia de cada grupo. 
De ningün modo podrfa pretenderse impo 

ner a los anarquistas de todos las razas y na 
cionalidades una regla uniforme, una misma 
tâctica e idénticos métodos de combate. Menas 
aün puede exigirse a los compafieros el sacrl 
ficio de sus concepciones personales a fin .de .. 
obtener que todas ellas estén cortadas por el 
mismo patr6n. . 
Una organizaci6n de este género a mas de 

ser contraria al espiritu anarquista serfa para 
él de mort ales ef ectos. 
Daria a luz un pseudo-anarquismo tirado en 

una cantidad de x ... ejemplares y privarla al 
movimiento de lo que constituye su origtnali 
dad y su raz6n de ser, su grandeza y su. fe- 
cundidad. . 

Cada raz a, cada paf s, form_a un sér colecbvo 
que, coma cada individuo, tien~ . su asc.end~n 
cia, su temperamento, sus tradlciones, su his- 

·.,, 
~-·· 
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-toria, sus condiciones de vida v evoluci6n sus . ' aptitudes, ~u mcntulidad y su atm6sfera. 
La orgnnizaciou intcrnacional no puede des 

conocer estas renlidndes ; no debe violentarlas 
a [artiori. 
Su papel consistirû en favorecer encuentros, 

multiplicar cambios de impresiones, generali 
zar todas las informaciones utiles, provocar 
acercamientos, suscitar y realizar inteligen 
cias entre los camarades de las diferentes na 
cionalidades. 
De estos encuentros, cambios de impresiones, 

intormaciones, acercamientos c inteligencias 
saldràn, naturalmentc, como el chorro de 

· .agua brota <let manautial, diversas eorrrentes 
que, si débiles y limitadas en su origen, se 
haràn cadn vez mas vastas y potentes ; de ma 
nern que, cuando, en un pois cualquiera, ~c 
produzca una. iniciativa o una acciûn anar 
quista de nlguna importancia, esta sera co 
municada no solo a. los- anarquistas de todas 

· partes, sino tainbién, en la medida de ln posi 
ble, corn parti da o, por lo menos, secundada, 
sostenida y f ortificada por la necton solidarta 
de los anarquistas del mundo entero. 
Este punto de contacto perrnanente se hace 

necesario en extremo ; esta ligaz6n moral y 
material de todos los elementos anarquistas 
es indispensnhlc en la época en que nos halla 
mos cuando, por el progreso incesante de las 
cien~ias aplicarlas, por la i-nterpenetraci6n de 
los pueblos, por la .prensa mundialmente in 
formada, las distancrns se hallan en cierto mo 
do suprimidas, los medio,s d~ ~omunicaci6n y 
de transporte cada vez mas râpidos y la barre- 
ras naciona1es virtua1mente inexistentes. · 
Bora es yn, de crear un organisrno interna 

cional que los anarquistas son casi los ùntcos 
en no poseer. Cuando se piensa que los gobier 
nos los partidos politicos, las organizaciones 
sindicales y cooperativas, las academias y las 
iglesias, las _socieda,des deportiv?-s y musicales, 
los grupos mdustriales, fü~anc1eros y comer 
ciales, etc., etc. han reconocido ya la necesidad 
de agruparse interpacionalmente, se enrojece 
y deplora co~prob?-r q~ie la « Internacional 
anarquista aun esta po1. crear, puesto que no 
se pueden tomar en serre las tentativas que, 
'hasta hoy, han sido hechas en ese sentido. 
y0 pienso que es urgente organizar la « In 

ternacional anarquista >>. 
Pa-ra come~zar, hastarà crear una ofîcina 

internacional cuya sede podrà ser mas O me 
nos frecuentemente desplazada, sezün las co- • 0 

modidades y circunstancia.s Y cuya misi6n es- 
tara lirnitada a ser como un agente de con 
jÙnci6n entre todos los organismos nacionales 
y, en fin, entre todos los compaüeros de los 
dos hemisf erios. 

Cuando, por la Iabor de esta · oftcina inter 
nacional - que podria componerse de tres o 

cuatro carnaradas - sè hayan establecido re 
laciones seguras y constantes entre todos los 
elementos anarquistas deseosos de agruparse 
internacionalmente y siempre que : estes . ele 
mentes reconozcan la necesidad de ello, se 
estrecharan y Iorttûcaràn los Iazos existentes. 
El cambio de sede de la oficina tnternacional 

tendra por efccto no solamente el .de no crear 
en Iavor de una naciôn cualquiera ninguna 
situaciôn privilegiada, sino también el de sus 
truer el movimiento anarquista mundjal a in 
ftuenctas pcrsonnleque.s a la larga y Iueren las. 
que Iueren, serian perjudiciales al movimien 
to. 

Son los acontecimientos los que, la mayoria 
de las veces, dictarùn la elecciôn · de la capi 
tal o del centro, incluso del continente en que 
deberû. rcsidlr la oficina mternacional : ya en 
el punto en que la acci6n anarquista sera de 
sarrollada mas vigorosamente, ya en el lugar 
donde ést.a, por-hallarse mas amenazada, ten 
dra necesidad de ser mas duramente deîen 
dida. · · . 
Una de las mtsiones esenciales de esta 11 oficinà 

internacional n serù .la de convocar, organizar 
Y cclebrar congrcsos anarquistas mternaclona 
les. 
Es de prever que cl solo anuncio de estos 

congresos proyocarà por 1)3J'te de los .gobier 
nos, sobre todo si las circunstancias son gra 
vee, medidas copd'ucentes a impedir S'Q. cele 
braciôn ·: prohibiciôn del congreso, detenciôn 
o expulsiôn de los delegados, etc. 
Para obviar dificult.ades semejantes y, ·dado 

el casa, hacer incficaccs . esas meèHdas, J?asta 
rà : de un lado, que la eleccién de· los. :d~le 
gados no se naga pùblica y, de otro, <pW la 
fecha y lugar del congrcso sean tenidos en el 
mayor secret o. ' 
Nada mas facil : 
1 ~ Cada Uniôn nacional designara su dele 

gado, sin darlo a conocer pùblicamente ; 
2° El n'ombre y la direcci6n de estos -delega 

dos seràn transmitidos a la Oficina mterpa 
cional · ' . . 

3(l La Oficina internacional convocarâ. ~: 4i- 
chos dekgados en detérminado tiempo y lu 
gar. 
4° El conareso se 1·eunirtL clandestinamente ; ~ 5" Terminado el congreso, -los delegados in- 

formaran al organismo nacional respectivo ; 
6° Este darà cuenta de ello a los organismos 

locales. 
c) Acci6n. 
La· Acci6n inte1·nacional - l, hay neeestdad 

de decirlo ? - sera debil o ·patente en la me 
dida exacta de la debilidad o potencia -dè · la 
educaci6n y 1a·organizaci6n de los medios anar 
quistas de cada pais. 
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. : '."fo.~~ ."i~ que h~. dejado dicho sobre la acciôn 
3:n_argut~ta-perm~.ente y.circunstancial-en el 
~op.1ü\i0, nacional tfene una 'upltcactôn riguro- 

. sa a._la acclén auarqutsta=permancnte y cir 
cunstancial-c-en el dominio internacional. No 
J~ziiq nada que .restar ni nada que. agregar. 
O~rQ tante ocurre con los Iazos morales y las 
relaoiones amigables a cstablecer entre la 
-~~i.'()")1 anarquista . internacional y el movl 
miento ;$_indical .Y cooperativo :· mundial. 
\~p esenctal es -no perder de vista [amas que 

el , anarquisrno, por esencia y por definici6n, 
. €:S : negacion de la Autoridad internacional co 
mo .de la Autoridad en si ; y que, en el domi 
n}o de.todas .las ideas y de todos los hechos, la 
~ift~r:idad .. s~. Ievanta contra el .Anarquismo, 
.sJ~; çiistin.~~611 de pueblos ni . razas, debiendn, 
pçr tanto, .el Anarquismo combatir a la Auto 
ricJ,a.d venga ·de donde viniere, hàIlese donde 
q\i.iera. y ~~.a d~ la naturaleza que fuere . 
. ,Se ha intentado ya crear uîia Internacional 
anarquista, Esté- ensayo, reconozcamoslo, no 
ha.dado resultados apreciables. Créer por ello 
qusvese organisme no tiene i-azôn de existir ; 
que no responde a nlnguna necesidad y que, 
por · consécuencia, E:S un eugranaje inùtil, se 
nia .un. ·error. · La verdad es que se ha cometido 
la !falta· -de crear este organismo sin esperar 
a ·que dos engranes destinados a su funciona 
mtento havan adquinido el: desarrollo deseado. . Er.a .ïatal ·qu·e en tales coi°{dièiones, la ·« In 
ternacional Anarquista » no fucse viable . 

. ,l· 

Esa falta no debe ser renovada. 
Mal avisado serra el ingeniero que conci 

biera el proyecto de cavar artificialmente el 
lecho de un rio, si faltaban mananttales, to 
rrentes, arroyos, afluentes y declives del suelo 
propios a alimentar dicho rio. Por el contra 
rio, es suficiente que las aguas que provienen 
de rnanantiales, torrentes, arroyos, afluentes, 
accidentes del terreno en que abunde una re 
gi6n, se abran camino a través de la naturale 
za y Ileguen a juntarse, para que todas esas 
aguas, g radualmente reuntdas, formen un rio 
cada vez mas ancho y profundo. 

i Pues bien !' Por deseable, urgente y nece 
sar ia que sea la fundaci6n de. un organismo · 
anarquista Internactonal, es évidente que este 
no puede ser, en la. prùctica, verdaderamsnta 
ùttl y robuste, .sino a condici6n de que sea 
corno el prolongamiento, la réunion y el coro 
narniento natural de .todas las ïuerzas anar 
quistas ya unidas y orgunizadas local y na 
cionaJ mente. 

T.a Obra Iniernacional de Ediciones Anat 
quisias se propone contribuir al desarrollo de - 
estas fuerzas y a su corijuncionamiento. 
Esta ·nevista Itüernaciotuü voliglo'la consa 

gra su constante esfuerzo a la realizaci6n de 
tal finalidad. Ha medido todas las dificultades, 
pero también ha apreciado su indiscutible ne 
cesidad. 

SEBASTIAN FAURE. 

····-··········-·-············~·-······~·-·················-·········~········································ ( :}~::' : ~ 0 ,s .A I o· <> .. ~:~r··1 
, •••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ma•••••••••••n••••••••••• 

I 

I"D'EAS .. 

. Ilna ide a no es nada. C n pensamiento es 
algo. Tener ideas es pritJatfro de cualquiera, 
pero pensar no es îo misrno. Para tener 
iâeas liasta escuchar: a lbs den_z.ds; para pro 
ducir 'un pensamiento es preciso interro 
garse a si mismo, Y .no todos sabemos in 
terroqarnos en· serio y. exponer. con sinceri 
d~~._l'Q que nos respondemos- !lace [alta pa 
ra ellà, el ualor sereno del pensador y la 
ifrespetuosidad y desenf ado del hombre 
sincero, En cambio vara tener ideas, basta 

· con oir y recordar .... 
. ··PiJt eso tener ideas es vrivativo de cual 
güiùa ·.y no ueréis ninguri quisque. que no 
~nga"'q,lgun,as. Pero.tcuantos somos los que 
no''hènios· parido in. nuestra 1.i-ida un pensa- 
miento ... r . 

PENSAR. 

Pensar no es un derecho, es un. deber, De 
ahi que no abunden los pensadores. 
La mayoria de los humanos, ni sabemos, 

ni queremos, ni nos preocupa pensar, Nos 
resuita una tarea larga, enojosa y pesada, o 
no tenemos vigor su/iciente para soportar. 
esa carga. Diriase que padecemos de incu 
rable pereza mental y 'por eso pasamos por 
la vida, sin que marque nuestra ruta ni · el 
reflejo sutil de un pensamiento... · 
No nos sirve para nada la cabeza, La lle 

uaruos sobre los hombros como simple ador 
no estético, Y solo -alçuna que otra vez, nos 
damos cuenta de que su 'mas noble tunciôn 
es la funci6n de penser, Y nos asombramos 
,de este descubrimiento, pero no pensamos, 
o pensamos mal ... 
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Hay quien picnsa en que se debe decretar 
e imponer el libre examen y la libertad de 
penser, Es ridiculo . El libre examen ni se 
decrcta ni se impone, Para examiner alguna 
cosa, es neccsario saber, querer y poder 
examiner, Y sobre todo ; interesarnos en la 
cosa examinada !/ en su examen: Y no es 
con decrctos y lcyes como se consequirâ 
esto, sino crcando en nosotros la necesidad 
de exatninarlo todo. 

Con la libertad de pensar sucede lo mis 
mo. Si mnîiana se decretara la libertad del 
pensamicnto, no . seriamos lodos pensadores 
en »irtud de ese decrcto, Pensarian los que 
tuuieran qusto y [acultad de pensar, Pero la 
mayoria 110 se cuidaria nias que ahora de 
tan eleuada [uncion.. 
Es que para pensar no se neccsita una 

autorizacion, sino un ccrebro bien orqaniza- 
do .11 bien cultioado,.. . 
Por eso no nos han conuencido nunca las 

canipaîias en -pro de la liberttui de penser, 
y hemos opiruulo siempre que no debemos 
hacer del pcnsar el ejercicio de un derecho, 
sino cl cumplimiento de un deber ... 

EXPONER. 
Pero pensar no es lrastanie, Se debe, 

ademâs, expresar el pensamienm, 
Pensmnienlo que duerme entre las pare 

des craneanas del cerebro, es un pensamien 
to inûtil, ?I, con [recuencia, nocivo. Solo 

_ los individuos de espiritu tortuoso y sub 
terrtineo , los que sôlo conciben pensamientos 
feos y somb~ios, los que hicierm; del disi 
mulo y la hzpocresia una armaâura, dejan 

de expresar lo que pensaron. Con esos hay 
que vivir siempre alerta. Piensan · mucho, 
pero piensati nuis en Iiallar la forma de 
disfrazar el pensamiento ... 

Un deber penser. Pero un deber que solo 
se compléta expresando lo pensado con sin- 
ceridad absoluta. . 
No delie vreOcuparnos que nuestros pensa 

res sean o no equiuocados, ni que conuer 
jan. con el pensamiento de los demâs .. Lo 
que nos debe preocupar es que sean justos y · 
que sean nuestros. La experiencia se encor 
qarâ después de liacernos subsanar nues 
tros errores, si los hubo ... 

BELLEZA Y CLARIDAD. 
Si uniéramos a la sinceridad en la expre 

si6n del pensarniento, la claridad y la belle 
:;a, Iiabriamos conseguido. lo mâs dificil 
para haccr que nueslros pensarcs, se hicie 
ran. atrapentes y simpdticos. 

Un pensmnzento profundo y atrevido que 
se expresa con elaridad y forma galana, es 
siempre una fuerza. Y nos cautiva nuis, np 
sabcmos si por la belleza de su forma o pm· 
la grandeza de su contenido ... 
Luego, lo ideal seria pensar, y pensar 

bien ; exnresat con sinceridad lo pensado ; 
Y, al mismo tiempo, con galanura, claridad 
.Y concision · As·i los 71ensamientos mas ele 
vados, tendriaïi un doble mériio : et de con 
ciliar su alcance filos6fico con una artistica 
sencillez que los haria asimilables. Y eso 
es lo que todo pensador debiera procurar y 
conseaut». H. NOJA Rmz . 

···················································~···········-··~··············-······~··································· ~ . 
: ~ APUNTss 5 
• • : ~ . 
l El eclipse de la cordialidad i . ~ .•..... ~ . 

Existe un peri6dico, cuyo nombre no hace 
al caso, que, por lo visto, considera ùtil y 
hasta indispensable _a la propaganda liber 
taria conceder amplio pabe116n a todas las 
diatribas, vengan de donde vinieren, por in 
fundadas y violentas que sean, encaminadas 
a poner en tela de [uicio los valores morales 
que-a despecho de cuanto se dig·a-. repre 
senta la C. N. T. de Espa:na. y la consecuen 
cia de sus militantes. 

Y ni la época de t~rror ~reto.riano por que 
Espafla atraviesa, m el s1lenc10-acaso mal 
interpretado-de la C. N. T., ni las circuns 
tancias de estar presos ·y seriamente amena 
zados las nueve décimas partes de sus ele 
mentos responsables, desarman al periôdico 
en cuestiôn. Todo lo contrario. Cada dia re 
dobla la furia de sus ataques. 

A pesar de que resulta tan irritante .como 
doloroso que quienes conocen todas las ge- 
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montas del capitalismo y del Estado se veau 
azotados por los de abajo mientras los de 
arriba se entretienen, una vez mas, en fla 
gelar sus carnes, a nadie se le ocurre pro 
testar. Nadie se queja. Nadie piensa en pe 
dir clemencia. Sin embargo, son ya muchas 
Ios que se preguntan: ;, a qué puede obe 
decer esa obstinada campaüa ? ;, Cuâl es su 
yerdadero fin ? ;, Cuàles los resultados que 

,,. de ella se esperan ? Y no es tarea sencillu 
dar con una explicaciôn satisf actoria. 

Hay pactos tacites que no debieran pres- 
.· cribir nunca. Hay vinculos sagrados que no 
debieran jamâs romperse. Pero aquellos pac 
tos son olvidados. Y estos vinculos son he 
chos trizas. ;, Par qué ? 
Es innegable que la C. N. 'l'. ha cometido 

errores. Es igualmente cierto que los han 
cometido también aquellos que le. consagran 
una parte principal de sus actividades. Pero 
;, dônde esta el organisme, lu agrupaci6n 0 
el individuo que no los cometa ? ;, Es que 
acaso no yerra a cada. instante el peri6dico 
que nos ocupa ? ;, Es que acierta siempre la. 
colectividad de que es portavoz? l, Hay al 
guien que goce del maravilloso privilegio de 
la infalibilidad? 

1, Dicta esa campana el simple deseo de 
ver enmendados los yerros que se haytm 
podido cometer? l, Por qué, entonces, cada 
articula que se publica es como un diluvin 
de ap6strofes y dicterios? ;, Por qué los in 
sultas mas zahirienles ocupan el lugar de 
las razones ? 1; Por qué esa clestemplada 
mordacidad '? ;, Por qué ese afân incesante 
de despertar recelas y suspicacias? ;, Por 
qué mantener y. aùn engrosar esa corriente 
de hostilidad a un organismo cuya ejecutoria 
sin par puede servir de njemplc a todos, 
absolutameute a todos los restantes? l, Por 
qué echarle, al rostro con tal obstinaci6n 
toda suerte de vilezas y dé ignominias '! 
1, Por qué ensariarse de tal modo con unes 
hombres que pagan cruento tributo a la 
defensa del ideal ? 

Seria absurdo oponerse a que se formule 
la critica mus acerada de la accion Y de las 
directivas de la C, N. T, Y no hay quiet 1 
piense en ello. Tampoco se opone nadie a 
que se ejerza la mas caustica censura, siem 
pre que sea seriamente motivada. Lo rnalo, 
pues, no es la censura en si. Lo malo es que 
se la ejerza venga o no venga a cuento, de 
una mariera' sistemàtica. Lo malo es que se 
prejuzguen las cosas y que baya quien se 

crea con derecho a dictar sentencias ina 
pelables. Lo malo es que se condene a ojos 
cerrados todo lo que no se ajusta a deter 
minados canones. Lo malo es ese lenguaje 
desconsideraclo, .ispero, agresivo con ·que se 
estigmatiza lo que escapa a cierta unifor 
midad gregaria. Lo malo es que surja el 
espiritu de cuerpo entre los censores y que 
cada une, de ellos, qucriendo Q sin querer 
-que no es fûcil averiguarlo-se convierta 
en émulo de Zoilo. Lo malo es que se hable 
a toclo trapo de traiciones · y de apostasias. 
Lo malo es que se afirmen tantas cosas sin 
demostrar ninguna. 

6 No seria mas serio, nuis prûctico, mas 
f ecunclo concretar bien la base de esa serie 
interminable de acusaciones graves? ;, No 
seria mas logico .retirar de la circulaci6n 
los adjetivos insultantes y probar con razo 
nes, con argumentes, con hechos d6nde, 
c6mo, cuando y en qué forma fueron tras 
g-redidos los ·pl'incipios? 
·- No se hace. Se considéra preferible el mor 
disco a la serena y fraternal admoniciôn y 
se onvenena el ambientc y se destrozan 
nexos indispensables, nfirmando la existen 
cia de componendas, de pactes, de compro, 
misos oprobiosos. Y se rornpen a cada ins 
tante, sin que nadir comprenda el porque, 
Ios selles del arca simbôlica, para tremolar 
al vientc la pureza de las concepciones anar 
quistas. Y el anarquismo es confundido una. 
vez mas con las organizaciones econ6micas. 
Esta muy bien que intentemos colgar 

nuestro nido en las estrcllas, pero a condi 
ci6n <le que no perrlamos contacto con la. 
tierra .. 
Hay realidades que. el anarquismo, como 

simple factor de especulaciôn aveniristica, 
puede, en mayor o menor grado, pasar por 
alto, pero que la clase obrera, como ener 
gia actuante, y el propio anarquismo como 
elemento dinàmico, corno causa propulsora 
de los avances que realiza el proletariaclo en 
el sentido cle acercarse mas cada dia a la 
posibilidad de su emancipaci6n integral, no 
pue den ignorar. 
Los principios son los rnismos en todas 

las latitudes. .Las realidades varian de pue 
hlo a pueblo. Y aun en un mismo pueblo, 
merced a un cornplejo de circunstancias, 
las de boy pueden diferir enormemente de 
las de ayer. Tenemos de ello cien ejernplos 
a la vista. Y las realidades existen por mu 
cha que nos empefiemos en negarlas o que, 

f 
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ollmpicamente, las volvamos la espalda 
è, Qué puecle contra ellas la mâs f érrea volun 
tad, la mûs limpida vision de las necesida 
ùes de una tendencia, el mûs ardiente deseo 
de marchar por la linea recta? ë. La actitud 
de los elementos subversives, puede ser 
otra que la que permitan, forzàndolas todo 
lo posible, esas mismas realidades? En esta 
pugna entre la raz6n pura y la raz6n prâc 
tica hay lugar para un término medio. Y. 
tienen que situarse en él cuantos son ene 
migos de la formula absurda del « todo o 
nada », reüida abiestamente con la trayec- 
toria que sigue la humanidad. . ' 

è. Pactos? ;, Compromisos vergonzosos? 
;, Colaboraciones inconf esables? Rotùnda 
meute, no. Coincidencia parcial en un pro- 

- p6sito. Esperanza de poner por lo menas un 
poco .de parvenir en la nueva realidad crea 
da por una revoluci6n polttica, en la que 
intervenga el pueblo directamente. 6 Hay en 
esto claudicaci6n ? l, Es esto someter a hipo 
teca Ios principios? l, Es condenable ese opor 
tumsmo '? ;, Puede sustraerse a sus imposi 
cirjnes el anarquismo 'l ;, Lo ha hecho alguna 
vez? ;, No ha intervenido siempre en todos 
los movimientos de caràcter revolucionario, 
aun sin alimentar la esperanza de que ellos 
le permitieran dar cima i~mediatamente a 

· sus aspiraciones ? l, Es mas prometente y 
mas fecuncto· vivir aferrados a los absolutos 
doctrinarios ? 
Por muy herético que ello parezca, el mâs 

erra ve problema que actualmente se nos 
plantea es de carâ.cter politico. Y a su 'solu 
ci6n esta subordinada una gama inmensa de 

posibilidades. Mientras ese problema no sea 
resuelto en una forma u otra, no podremos 
intentar nada. 

Se ha dicho que conociendo la medida e11 
que han intervenido los partidos y. s;us hom 
bres en el desbordamiento de las furias re 
presoras de la reacci6n . triunfante, se sabe 
con quien es· posible contar para paner tér 
mino a la situaci6n presente. Es cosa que 
no nos importa. 
Nosotros no vamos a hacerle el caldo gor 

do a nadie. No hemos de servir de compar 
sa a ninguna handeria. 'I'ampoco hemos de 
toma.r parte en paradas coreogràfïcas, ni 
con los que han favorecido el advenimiento · 
de la dictadura militar, ni con los que ciesde 
el primer momento se colocaron frente a 
ella. Sabemos que, en el mejor de los casas, 
mar~han a la conquista del Poder, que nos 
repugna invenciblemente en todas sus for 
mas. En cambio, iriamos con no importa 
quien qu~por repugnar a su ideario politi 
co el absolutismo ahora entronizado-facili 
tara armas. Porque nosotros .somos todavia 
lo bastante ingenuos para creer que sin armas 
no puede intentarse un movimiento revolu 
cionario· y que sin movimientos revolucio 
narios no puede haber mutaciones, ni mera 
mente politicas, dignas de estima. 

l, Que nadie las facilitarâ? Perfectamente. 
Pero en ese caso serian imposibles en abso- 
1 uto aquellas momenta.neas, fugaces aproxi 
màciones de que hemos hablado. 

i, Esta esto claro '? 
E. C. C . 

1 . . . . 
e••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. . . . 
[ AL SALIR DEL BOSQUE \ . . . . .. . ' . . .. ... ···············································~······································································· .! 

Al salir del bosque, mi anarquista lndividua 
lista se encontro frente a Irents con tres hom 
bres que,. aparen~emente, se ~uerellaban pero 
que, ast que l& vieron, parecieron hallarse de 

· acuerdo. 
El primero era de elevada estatura. De su 

ahrigo-una piel de animal modelada a su ta 
lle-emergian rechonchas Y velludas muüecas. 
Su mano e:mpunaba un palo enorme y nudoso. 
sus pies se asentaban inmensos sobre el suelo 

· como si hubieran querido tomar posesi6n al û 
[arse en él. Un resplandor extraüo, fosforescen- 

te, brillaba en sus ojos, iluminando una mirada 
a la vez fiera y fascinadora. 
El segundo, de medï°ana talla, no tenia nada 

de extraordinario ni en su porte ni en su contex 
tura fi sic a. Iba vestido como todo el mundo, e::. 
decir. que el corte de sus vssttduras no tenia 
nada que sa pudiera conceptuar original. Mi 
rada, pies, manos, gestes, todo era ordinarto 
en él. Del bol~illo de su americana emergta un 
pergamino cuya titulo aparecia en plena, luz : 
.u Declaraci6n de Ios derechos del hombre », y 
su rnuno derecha se apoyaba sobre una pica, 
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cuya punta se incrustaba ligeramente en el 
suelo. 
El tercera cra tan delgado _y alto que parecia 

un glgante. Y esta imprestôn se confirmaba por 
el hecho de vestir una levita larga, tan larga que 
le envolvïa por completo, del cuello a los ta 
lones---una levita flotando al viento, abriéndose 
y cerràndose alternativamente y cuyos faldo 
nes se levantaban, venfan a azotar las rodillas 
para recobrar enseguida su primitiva posici6n 
-una levita que tenia algo de satana, de capn 
y de toga al mismo tiempo, De Jas -maugas sa 
lian unas manos tan finas que se las hubiera 
dicho dtàfanas. Y de los ojos de este tercer 
cornpanero levantados al cielo, frecuentemente 
no se veia sino lo blanco. Llevaba un tambor 
en ha.ndolera. 
Cuando mi amigo iba a adelantarles, he aqui 

que los tres seres lo interpelaron. 
- l, Eres tan orgulloso, amigo, dijo el hom 

bre de porte rnediano, que pasas asi, sin salu- 
darnes siquiera ? • , 
- Ni os conozco ni os pido nada. No tengo 

nada· que ver con vosotros. Mis intereses me 
obligan a no deternerme. Yo voy por mi cami 
no. 
-Muy benito, objetô el hombre de contexturn 

ordinaria. Quienquiera que sa aventure por 
estos parajes viene obligado a explicar su pre 
sencia aqui. Hablas como si no tuvieras que 
rendir cuentas a nadie. i Qué locura ! Corno si 
por todo lo que eres o ttenes, no dependieras de 
todo ·e1 mundo. Tu tienes siempre que relacio 
narte con el projimo y si no nos pides nada, 
yo, el Uamado societario, te emplazo para que 
expreses tu opinion con respecta a una discu 
sién que acababa de surgir cuando tu bas veni- 
do a turbarnos. 
- No he tenido jamàs la intenci6n de turba- 

ros. Quiero unicamente seguir po~· mi carnino 
e ir ·a reunirme con algunos anngos que me 
esperan lejos de aqui. 
- Sea o no tuya la culpa, es . el casa que tu 

nos bas interrumpido con el ruido de tus pasos. 
Escucha, pues, y permitE:me presentarte a mis 

- compaüeros de discm:i6n : Superhomhre y Em- 
baueador. 

· En el momento en que tu bas aparecido, dis- 
cutiamos de la dependencia . del individuo, 
unidad, con respecte a la Socie~ad, totalidad ... 

.:._6 Dependencia? Yo no conc1bo de~endencia o solidaridad con respecta a otro medio que no 
sea el que yo acepto. Soy un hombre de liberta<I 
y tengo horror a la autoridad ... 
-También yo, dijo Superhombre, tengo ho 

rror a la autoridad ; soy el Poderoso que no 
adroite ningùn poder por encima de él y estoy 
dispaesto incluso a subir al trono antes que,se1· 
St1bdito. 
~ Es decir, rsplicô- mi viajero, que con el 

ûn de liberarte, reducirias el resta del mundo 

1 
a la esclavitud. Amigo, tu ideal no me seduce. 
Si no quiero ser esclavo ni sùbdito ni ciuda 
dano, tampoco quiero ser amo, l'CY o Jegisla 
dor ... Yo soy un hombre solo, un aislado, un 
ünlco y no quiero estar sometido a supcriores 
que me dominen ni ligaclo a inferiores a los 
cuales dominaria ... 
- Sin embargo-dijo Societario, hace un mo 

mcnto nos has hablado de amigos que te espe 
raban. 
- Indudablemcnte, hombres solos, autonomes 

coma yo, con los que me asocio para ciertas 
Iaborcs sin menas cabar mi indepcndencla y 
a quienes he prometido reunir me a determi 
nada J10ra ... Esta hora se aproxima, de ello me 
apercibo por cl sol que comte. • za a declinar ; 
asi, pues, me apresuro a dcspedirme de vosotros 
ya que no tengo nada mas que deciros .... 
- ;, Pero es que pueden existtr " hombres 

solos II y II autonomos ,, en una socicdad hu 
mana ? interrog6 Societario. T ados los hu 
ma nos, dei mas rico al mas pobre, depen 
den del resta de sus semejantes ; es fatal 
esta dependencia, y no pueden escapar a elln 
por que se la impone la fuerza de las circuns 
taucius sociales que rigen el rnedio del que es, 
lo quicra o no, parte integrante 
- Exactamentc. Pero yo pienso que nad a re 

prescnta lo que es impuesto ... 
-· A menos que la imposici6n no parta de 

otro mas Iuerte, interrumpi6 Superhombre. 
- ... y que, por tanto, · nadte se halla obliga 

do a respetarlo. 
- - Error, repJic6 Societario ; las sociedades no 
pueden cxistir sino basadas sobre la autoridad 
-una convenci6n mas o menas liberal que ema 
ne dû la voluntad de uno solo, de varias o del 
mayor nümero y a la cual todos, sin excepctôn, 
deban conformarse-y los hombres no pueden 
existtr sino viviendo en sociedad. 
- :Mas un dia vendra, pronuncio Embaucador 

con una ent.onaci6n declamatoria, en que la 
uutoridad no sera ya necesaria para vivr en 
sociedad ; Iucira una aurora en que los hom 
bres, unidos en la fraternidad, buenos, puros, 
sanas, fuertes, exentos de envidias y pasiones, 
!-·e consagraràn · a vivir en un estado de Ieli- 
cidad continua e Imperecedera. . 
Locura, -objeto Superhombre. Cada cual tiene 

su lugar adccuado : los endebles al servicio dt! 
los fuertes, los débiles para preparar la via a 
los poderosos y que la élite goce de la felici 
dad que legitimamente le pertenece, 
- No sois màs que dos soüadores, 'aûrmô So 

cietario. Las leyes seràn siempre necesarias 
para contener en los Itmites del justo medio 
a los turbulentos que querrian contravenir el 
orden social. Y la historia nos muestra que 
Ios ultrafuertes y los ultrapotentes han sucum 
bido tan pronto como, demasiado molestados, 
Ios medianos y los mediocrcs han unido su 
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esfuerzo para nbatulos.v. 6 Qué piensas tu 
i oh, extra njcro ! de todo csto? 
-· Nada iuàs, dijo mi amigo, sino es que, 

escuchandoos, 110 aprendo nada nuevo. 
Ahora bien, como ya os manifesté al principio, 
vosotros no sois aruigos mios. A decir verdad, 
sois encmigos e irrcconciliables adversarios. Mi 
cneml ;o es quienquiera que preconicc un 
estado social eu que el individuo dcpcnda para 
su vida de un contrato que le imponga una 
muvor îu de sus semejantes. Mi cnemigo es 
quienqulcra que pretenda afirmar su indepen 
dencia a cost a de la servidumbrc ajena. :\1i ene 
ntigo es quienquiera que: intente anestcsiarme 
cnfocando mi vista sobre un espejismo de hu 
munidades maravtltosas. Yo tomo a los hom 
bres tal como son y para lo que son ; me niego 
a dcjarme dominar por nadie ni a nadie pre 
tende trnponerme y como deseo seguir mi ca 
mino solo o en compaüla de quien me plazca, 
no quiero dar cuenta a nadie de lo que es de 
mi exclusiva responsabilidad. No me coloco en 

el terre no de la of ensiva, pero respecto del que 
intenta intervenir en mi marcha e interrum 
pirla me sitüo sobre el terreno de la defen 
siva ... 
No ocupamos la misma posiciôn. Adios, pues.. 
Mas he aqui que, tras haber cruzado una mi 

rada de inteligencia, Societario y Superhombre 
so Ianzaron en su persecuci6n y, asi que Io 
hubieron dado alcance, le mataron, atravesan 
dole de parte a parte, el uno y golpeândolë bru 
talmente, el otro. 

Mientras tanto Embaucador tocaba el tam 
bor para ahogar toda posible petici6n de se 
corro. 
Los matadores se dijeron el uno al otro : 

Vale mas que este hombre muera, pues es de 
los que no dej-in nada en pie, ni. la Autoridad, 
ni la Fuerza, ni la Sociedàd, ni la Ilusi6n. 

Y es, precisamente, de lo que vivimos noso 
tros, 

E. ARMAND. 

' 
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i La Asociaclon I nternacional de Ios Trabajadores : e • • • • i su historia, sus ideas, su porvenir . i 
L ~ _J 

IV· 

El Congreso de Amsterdam, Marzo 
de 1925. Anarquismo y sindicalismo 

I . 

nesde el 21 al 27 de rnarzo seslono en Amster 
dam el segundo congreso de la Asocïacton Inter 
nacional de los ~rabajadores ; no hubo ningùu 
apurato demostrat1vo, 1pero en un periodo de reae 
ci6n mundial como el présente, ha sido reconïor 
tante el encuentro de dclegados de 12 paises. que 
convinteron unauime!11e~1t~ en_ mant7ner en alto la 'bandera de los p1·111?1p1~s ltbertartos. He aqut 
la nomina de las orga111zac1ones que acudleron al 
segundo congreso de la A. I. T. : 
Alemania. : Freie Arbelter Union Deutschlunds ; 
Alemania: Allgemeine Arbeiter Union ; 
Argentina : Federacion Obrera Hegional Argen- 

tina; 
Brus lI : Federaçuo 0Jrnraria do Rio Grande do 

Sul, 
Espaüa : confederacion Naciona_l del Trabu]o ; 
Holanda : Nederlandsch Synd1kalistisch Vak- - 

vcrbond : 
Ita iu : Unione Sindicale -ltullann . 
México : Confederaciun General de Trabajado- 

.rcs ; 
xorueca : Norsk Syndikalistisk Federatlon ; 
Dinamarca : Revolutionert Arbeijdsforbund; 
Portugnl : Confedernçuo Geral do Tro.balho ; 
Suecia : Sver iges Arhctaren Central Organisa· 

tion; 

Lrug uuy : Feùeraci6n Obrera Reg ion al Uruguaya; 
Aùemas ùe estas organizaciones obrera huho re 

presentaciones de psrtodtcos y grupos Itbertarios 
de AJemania, de Estados Unidos, de Perû, etc. 
En total no · tiene la A. I. T, actualmente un 

mtllon de obreros organizados, pero puede en 
cambio constderarse cotno la ùnica Internacional 
revolucionarin v la '(mica Internacional vtcttma de 
lu_ reac:ciôn mÙndial, desde la de los patses mo 
ncrquicos hasta la de los bolchevistas. Fué, en 
eîecto, lu situaci6n crlttca que vivlmos la que 
obstaculizü la venida' de un mayor nümero de de 
legacionC's. entre ellas la de los camaradas japo 
neses, Si Juéramos a hacer una estadistica de los 
eïectos de la reacciôn en las filas de los adhérentes 
Y de Ios simpatizantes de la A. I. T. verlamos hasta 
qué punto nuestra Internacional esta sola en la 
lucha por un mundo mejor. Tal vez esa constata 
ctcn la Ilevo a deflnir con una clarldad meridiana 
Su nctïtud rutura con respecto a las otras corrien 
tes del movünieuto obrero. Merece la pena trans 
e: ibir esta resoluciôn : 

" 1, - Consicterando que· 1a organizaciôn sin 
utcat antiautoritario. re\'olucionaria represonta la 
unidad natural con cuya ayuda pueden los tra- 

' bajadores obtener mejoramientos de naturaleza 
cconômica dentro de la sociedad actual ·y desarro 
llar una fuerza revolucionaria capaz de preparar 
las condtciones para la revoluciôn sociul, 

2 .. ....:. Que las organizacïones sindicales antlauto 
ritarias representan al mtsmo tiempo las bases 
naturulos que entran en linea de consideracion 
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;pa_ra la reorganizacion de la vida economica y 
s?ctal sobre el fundamento del socialisrno liberta 
no, . el congreso déclara que la fundaci6n slste 
IJ?ât1ca de esas organizaciones es la misi6n prtn 
clpal y la mas necesaria del proletariaùo. 

· 3. -: Los partidos ,politicos y las tendencias a 
elles Ilgadas, no importa el nombre que lleven no 
estàn e~ situacion ni de obtener rnejoramie~tos 
econ-untcos para el proletariado dentro de Ja so 
ciedad actual ni pueden ser tenidos en cuenta 
para la realizaci6n practlca del socialismo, pues 
su campo de accién es. diverso y solo se expresa 
en la conqulsta del poder politico. 
4. - En consideraci6n al hecho de que [unto 

con el monopolio de Ja posesién debe desapureccr 
también el rnonopolio de la dominaci6n, y d3 
que, en consecuencia, el objettvo principal de la 
clase ohrera no debe ser la conquista del poder 
poltttco, sino la supresiôn en la vida de la: secte 
dad de todo organismo de poder, la independencia 
de Jas organizaciones sindicales ravoluclonartas es 
la primera condici6n para la eonsecuctôn de esos 
fines. 

5. - El congreso ès de opini6n que toda tuteJa 
de los sindicatos obreros tiene que alejarlos de 
su verdadera miston y que por este -mottvo unu 
coatfcion duradera entre- Ios sindicatos obreros ~· 
las organizariones politicas partidistas debe ser 
raohazada . en todas las formas. - 

6. - El çongreso repudia la concepcion -ralsa 
que coloca al mismo nive] Ios parttdos cuyo obie 
ttvo es el :poder politico, con Ios grupos ideol6gi 
cos antiautoritarios que actüan en cl sentido dû 
la transformaci6n social. · 
7. - En eonstderactén a esta situaci6n, Bena de 

~eligros para la clase obrera de todos los paises, 
el segundo congreso de la A. L T. deflende la opi 
nién de que el deber de Ios sindicalistas revo- 
luclonartos es : continuar mas enérgicos que nunca el trabajo 
en pro de las organizaciones sindicales antiauto 
rttartàs sobre el fundanîento de Ios ,prlncipios esta 
biecitJos en los- estatutos de la A. I. 1. ; 

· no participar en ninguna com1:dia uni_flcadoru 
emprendida por aquellos que gmeren sofocar el 
movtmlento obrero y transf<;>rmarlo en botfn de 
algùn parüdo p·olitico ; . 
hacer de la A. J. T. el punto de reuni6n de 

todas las· fuerzas sindicales revolucionarias anti- 
estatistas. 
8. - El congrèso ttene la convicci6n de que en 

ciertos momentos una coindidencia de accton de 
los sindicatos con otras tendencias para la con 
sacuciôn de determinados fines practicos puede 
.establecerse, pero que tal coinc~denciu. de a.cci6H 
HO puede abandonar nunca Ja mde;pendenc1a de 
Ios slndtcatos ni exisUr por largo nempo, Y que 
.en ninaun caso .puede ser miston de Jos slndicn 
tos êl 0àyudar a determinados partidos politico"s 
a. la consecucion del poder. » _ 
Si se examïnase atentamente esa resoluciôn se 

eonstatarta 'que ademas de la firme tntenclon d0 
otïrar · con las ,propias ruerzas y de acuerdo a 
las propias posibilidades, se expresan ideas que 
conteadtcen la. tesis del sindicalismo nlastco y que 
reconocen la concepci6n auârqutca del moviniiento 
obrero en el sentldo de la Intcrnacioüal anüauto- 

1 itaria ïundada en Saint-Imier. Y csto ultimo se 
comprueba por el hecho de haber dccidic.lo el 
congreso emplcar oftclalrnente la palabra orna 
nizuclôti sttuücat antimüoruuria en lugar do or 
gani~aciôn sinüicatista, porque la muyorta do lus 
organizaclones de la A. I. T., Iundamentudas so 
bre unu base sindical, no son sindicaltstas en P.) 
sentido que se Je da comunmente a esa. palabra 
en los paises latines, ùonde el sindtcuusmo es 
una doctrina reformista. 
Un punto en el que se lleg6 al mas absoluto 

acue: ,Jo, sin discusion alguna, desùe la FORA 
anarqulstu hasta el NSV de Holarulu, todavia un 
poco sindicalista, fué el referente a la necesidarl 
de tomar parte en las luchas cotidianas por me 
jores condiciones politicas, sociales y oconomtcas 
de vida. Y ese punto, en donde no rein6 la mener 
sombra de desacuerdo, es fundamentalisimo paru 
el porvenlr revoluctonarto ; la sociedad futura 110 
cae del cielo hecha y derecha ; hny que rormartu 
en la contienda de todos los dïas, con los hom 
bres que vlven en la. realidaù y que estàn sujetos 
a sus tmperativos. Torlos los delegados al con 
greso de Amsterdam han reconocido que esos 
cuadros que muchos anarqulstas se cornplacen- eu 
truzar sobre un porvenir de Iibertad, de igualdad 
y de Iraternidad son fantasias mas o ruenos ino 
cuas que pueden dlstraer una élite de concurren 
tes al café ·o de poetas eucerrudos en terres de 
marfil, pero no srgniücan nada cuando se tratu 
de dercnder una Iibertad o un blenestar couqui-s 
tado a costa de inflnitos esfuerzos, o cuundo se 
trata de hacer conquistas nuevas. El rndlcalismo 
que se· suele manifestar en rnuchos anarquistas 
y en muclios revoluclonurlos de ûltima h01 a con· 
sistente en el repudio ùe todo lo que signiflque 
elevar un poco la situacion moral y rnaterial del 
presente, ha sido debidnmente anatcmatizado por 
la A. I. T. Y fué la delegucion de la .FORA la que 
insisti6 .precisamentè "en ese punto, y en nombre 
de sus convicciones anurquistas, proponiendo unu 
campana Internuctonul :por la conquista de las 
seis horas de trabajo. No, no nos ùistiuguimos chi 
los reformistas porque elles quieren los meioru 
mientos economtcos y polilicos actuales y noso 
tros no, sino que nos distmguimos de ellos por lu 
forma de querer y de rcalizar esos mejornmientos. 
En tanto que para nosotros las Juchas cotidinnas 
tienen un valor revoluctonarlo, en manos dé los 
reformistas osas luchns slrven para desvlur al 
proletarlado del Idéal de la revolucion, 
Giertamente. dada, la situaci6n que atravesamcs. 

no podia osperarso gran cosa del congreso, pero 
al menos se ha constatado una magnifica cluri 
rlad de fines en el movimiento afin, y en esta horn 
en que no tortos sabeu lo que quieren, la A. 1. T. 
marca una tendencla definida hacia la abolici6n 
del principio de autoridad y prestig la los medlos 
y las rutas mas aproplarlas para llegar a ese fin. 
Estudien los arnlgos do la revoluclon los rosulta 
dos del congreso de Amsterdam y venin que si 
rcatmente quieren la transformaci6n social y el 
ustablecimlento de una nueva socieùad de Jibres · 
y de iguales, su puesto esta en la A. I. T .. 
El congreso discutio nmpllamcntc la. cuestiùn 

de la reacciùn Internactonal llegando a conclu 
siones dignas cfo leerse en· estos rnomentos cl_e cou 
fusi6n y de exceso de fi16sofos que manlpulan 
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la pleure ütosorul de los maguos descubrnntentos 
en el artc de la revuluclon 
He aquï la resolucion adoptada : 
" El congreso «onsidera la libertad elemental de 

la prcnsn , de la palabra y de la asoclaclôn para 
las lnchus dl' los trnbajudores como indispensable. 
Fsns libntad1•s son el rcsultado de ,pasaclas re 

voluciones, y la ucrensa o la reccnquistn de las 
nusnias depeuden slempre de la ruerzu de resls 
tcncia que puede cjercer el proletarlado orgam 
zado. Son una preciosu herencio. que debc ser 
ugrundadu coustuntemeutc y que no puedc nuncu 
scr couûada a la graclu de algün gobierno. 
, - El rongreso es de opinion que los stndlcatos re 
voluclouurtcs y autluutor itarios. agrupudos en lu 
A. 1'. T. se han pucsto por si mismos al margen 
dPI pctigro <le los compromisos con otros partldos 
y orgnntzue iones que aspirun al poder, aun cuan- 
110 s« crucen en su cumino con otras ruerzas 1))0- 
liticas en la luclia contra la dlctadura burguesa 
o nultturtstn. En la lucha contra la dictuduru 
bolchcvlsta. ol congreso declarn que toda convl 
venr:u. HlllHJUC sen pusuleru, con nlgün elemento 
o orgunlzuclôn sstatal, e::; lmpostblo. 
Esa posiblc coiucidencia. no debe mecer al pro· 

letariudo en lu Iluslon de que la democracia bur 
gucc:a. por revolucionaria que pueda suponerse en 
clertos momentos, pueda touer el deseo o el in 
terés <le volver a sus viejas tradiciones revolu 
clonurtns. La reslstencia ùe la clase obrera como 
fuerza orgunlzadu en· la. lucha social ha hecho a. 
la burguesia liberal mlsma c6mplice y sostén de 
la dictudura, aunque en tooria se subleve contra 
ella. 
El cougreso es de opinion que el proletariado, 

eu toùo cuso, solo puede ser engaûado si en lugar 
d•! nprovcchur lus ucciones eventuales de la oposl 
clén deruocràtlca contra una dictadura se con· 
vlcrte en instrumento de la democracia ; de ese 
modo no podra conseguir para si. la menor venta 
ja, mus aün se converttrà en prisionero de las 
conscr:ucncias politicas de ese compromlso, 
El congreso exhorta a la cluse obrera de todos' 

los paises afectaùa par el furor de la dictadura o. 
consorvar su conftanzn en la lueha de cluses y a 
usociurse, allt doude las condiciones actuales no 
pormitcn la activldad regular de la vida sindical, 
en sus lugnres de tra.ba,io-en las fo.bricas, en los 
1 umpos y en la mdustria de .las comunicacfones-. 
pues la verdadera Iucha contra la dicta.dura no 
solo cotnctdtrü con la sublevncton del · proleta 
ri udo en toda la Iinea de l,a producclon econé 
rnicu, sino que serti también 1a- coudlcton de toda 
ucclou contra la dictadura. n 

Aparté de osas resoluclones signit'lcativas ùe la 
sul hloz doctrinuria del rnovimiento que se agrupa 
en torno a la banderu de la A; I. T., y que tlenen 
valor de orienta.ci6n para todo el movimiento li· 
bertario, se tomaron rliversas resoluciones de ru 
ràctcr i uterno, prevaleclendo en todas ellas un 
suno cspirrtu federalista. Un cierto conato cen 
truüzudor de Schapiro motivé una. inmadiata res 
puesta de parte de las organizaciones adherentes. 
El esptrItu de la sottdnrldad Internaclonal revo 
lucionaria es exprest\do en dlversas resoluclcnes, 
corno por ejemplo en una sobre el plan Dawes. 
La prensa de la A. I. T. sera mejorada y au 

msata-Ia ; !a rc,·ista, upareccrü por lo pronto eh 

alemàn y en alguno de los idiomas escandinavos · 
el. servicio de la prensa sera ampliado considern: 
blemente. 
Otro de los. estuerzos manifestados en la A. I. T. 

es la tendencia a agrupar en su seno todos los 
elemei:itos Iibertarlos, incluso los que no partiel 
pan dlrectamente en el movimiento obrero; paru 
este fin se fundô una comisi6n internacional de 
estudios cornpuesta por una serie de camaradas de 
rcconoclda capacidad y que podrü ser ampltada 
aün considerablemente. 
Dl' los informes de las organizaclones adheren 

tes se dcsprende el caràcter internacional de lu 
reucctén y la gravedad de la bora que atruvesa 
mos ; en atgunos patses, como en Italla, toda orga 
uisrno proletaria independiente es imposible, peh-! 
como nuesti as organizaciones no sou simples 01·.' 
guntzactones, sino exponentes de un movimiento 
social, si la tuerza brutal obstaculiza sus manl 
festaciones externas de acci6n y de propagande, 
no por eso se sofoca en .absoluto la Ilamadel ideal 
revoluèlonarto. La reo.cci6n tendra un término y 
entoncas llegarâ nuestra · hora. Cuando se su 
.pere este periodo de reproston y de entusiasmo, 
tendremos una organizaci6n nacional con unu 
ldeologta deflnida · y snbrernos aprovechar la co 
yuntura mejor de Jo que lo hemos hecho des 
pués · de la guerra, que nos sorprendi6 en un con 
fusionlsmo desesperante. Sc necesita un poco de 
valor y de tenacidad para mantener la A. I. T. en · 
un periodo en que su acclon 1·evolucionaria serà 
casi nula ; pero la hora Ilega, el proletariado vol· 
vera por sus tueros y entonces reconocera. que el 
camtno del reformismo y del colaboracionismo, 

· cualquiera que sea su color, no es el camino que 
lleva a la emancipaci611 y a la libertad. Nuestros 
esfuerzos tienden uhora en primer Iugar a consti 
fuir una potencia moral, una bandera ideo16gica 
para los oprimidos y para. los explotados, un ha 
Iuarts para las ideas antiautoritarias ; la fuerza 
material que representan las grandes masas adtc- . 
tas, la tendremos seguramente. uno de los orado 
ros ha expresado gra.flcamente ese ipensamien~o : 
ast corno el marlno consulta a cada paso la bru 
[ula cuando se encueutra en mares desconocido,. 
nosotros debemos consultnr 1a brujula de nuestras 
ideas precisamente en . Ios 1periodos de confu~i61~. 
d~ pellgro y de desviaciones .. 0 nuestras prmci 
p1os tienen un valor O no 10 nenen ; s1 lo tJen~n, 
corne verdades experinientadas que son, es prec1s? 
tenerlos en cuenta y no abandonarlos en 1~ pri 
mera ocasi6n y renegar de ellos ante la primera 
dificultad. La A. 1. T. procu~a e?tablecer clara 
mente. los principlos que _la 1!1-sp~ran. Y .supe~a: 
este negro .periodo de la nïstoria sm t.1 aic101~ai los 
ni oïvidartos. La acci6n revoluc1onarrn sera una 
consecuencia de la fldPlidad a las idea.s del nnti- 
autoritarismo. 

* ** 
Hay una tendeucia en el anarquismo, la que 

re,presentan en naua Malatesta y Fabbri, es decir 
la. dP. la organizaciôn polttica de los anarqutstas, 
que no ha visto con nuenos ojos la creaci6n de la 
Internacional ; segûn Mal,atesta y Fabbri, debe 
rtarnos contentarnos con ccinstituir una mlnorta 
de oposteton en el seno de las otras Internuctonu 
les. Estamos seguros de que esa tendencta no ha- 
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llarà g1 an eco en nuestros camaradas, pero si Jo 
hallara, verîamos al anarquismo al, borde del sui 
cidio. Nosotros no poùemos concretarnos a ûloso 
far sobre esto y aquello y a propugar la buena 
nueva ; junto a la propagande, debemos liacer 
marchar la organtzacton y si querernos ser algo 
mas que predicadores laicos · de un nuevo credo 
si queremos ser una ruerza en la vida social, e~ 
uecesarto que nos agrupemos y luchemos en todos 
los terrenos, tanto en el de las abstracciones pu 
ras como en el de Jas conttendas econémtcas por 
un poco mas de pan y de libertad. Malatesta y 
Fabbri tienen la preocupaci6n de ir a las masas 
y entienden cso en el sentido de ir a la Confe: 
rleraztone ooneraie del Lavoro a compartir con 
ct·Aragona ·1a rcsponsabilidad en las mil traiclones 
pasadas, présentes y tuturas. Malatesta y Fabbri 
se olvidan que también hay masas en las igle 
sias, en los cuarteles. en los partidos politicos v 
que con el mtsmo derecho que ellos deseartan la 

· entrada de los anarquistas en la Confederazione, 
otros podrtan desear, con los. mlsmos buenos pro 
posttos, la entrada de nuestros camaradas en el 
racerdocto, en el ejército o en Ios :partidos poltü 
cos, para hacer propaganda de nuestras ideas er 
ese ambiente. Si alguien de nosotros ha conocluo 
alguna vez una organlzaclén reformista o reacclo. 
narta habrà notado que nunca estuvo mas solo· 
mas ~siado que en medio de esas masas que. res: 
ponden a otras msptraclones. 
' Frente a Malatesta y a Fabbri oponemos nues 
tro concepto de la organizaci6n obrera antiauto 
ritaria, que es la expresi6n mas natural de nues 
tro movimiento ; con los anarquistas o sin los 
anarquistas, Ios trabaludores rormaran sus orga 
nizaciones de defensa y de ataque y una parte de 
ellas concluira en Ios postulados que nosotros de 
rendemos y propagamos ;, qué raz6~1 hay para no 
unir nuestras fuerzas a esos mov1mientos natu 
rales de Jos oprimidos y de los explotactos? Mala 
testa y Fabbri no se re'!1usan ciertamente· _a eno, 
pero sostienen el dual1,smo., de 13: . ~rgamz8:ci6n 
econorntca y de ia orgamzac1on ,pollt1c~. lo mismo 
que los comunistas, · que los soc_ialdemocratas. que 
los republicanos. y ese duallsmo condena al 

anarquismo a la hnpotencia. porque las organl 
zaciones econornicas antiautoritarias no consenti 
ran [amas en dejarse dirigir por orgautzacioucs 
que obran .autonomamente al margen de ellas y 
que no podràn ùesprenderse de ciei tos Intcrcsos 
de partldo. 
Tal vez en el terreno de la dlscuslon pura no 

pudiéramos expresarnos tan meridianamente co 
mo en el terreno de la acci6n prücttca ; pero lu 
accion pràctica que nosotros exponernos a la cri 
tica de los camuradas indica la mas grande con 
sccuencia posiblc con nucstros priucipios. El anar 
qulsmo no se debilita ni desaparece cuundo ins 
pira un movimiento obrero, cuando toma al hom 
bre que trabaja, que piensa y que Iuchu sin escm- • 
dirlo caprichosamente ; el unarquismo adquierc 
su fuerza cuando une sus destinos a los de la 
lucha de los oprimidos y de los explotados por 
mas ,pan y mas liberta<l, 
Si el porvenir del uuarqutsino fuese para noso 

tros una cosa secunduria, no nos esïorzurtamos 
como lo hacemos para que nuestros camaradus 
desciendan de las reglones cle la fliosofia y salgun 
de las cavernas de Zaratustra ; trabajarluruos se 
gùn nuestros puntos de vista sin gritar la alarma 
ante las desvtaclones de los demas. Pero el por 
vent r del anarquismo es para nosotros la huma 
nidad libre y dichosa y por eso nos inquietn ln 
tenùencia que advertimos en Europa a convertir 
cl anarquismo en una secta fllos6flca o en un 
cntretenirniento .para las boras de ocio. 
La Asoetacién Internacional de los Trabajaùores, 

11110 110 es slndtcaltsta en el sentido claslco de la 
palubr a, es susceptible de representar las fuerzas 
Iibertartas del mundo. Después de su segundo 
congreso, que ha realizado considerables progre 
sos en el orden ideolôgico, las puertus cle la In 
ternncional se abrieron ùe par en par para las 
ideus libertarias y se cerraron a cal y canto para 
el autoritarismo, ;, Es que habrâ todavia anar 
quistas que puedan presentar objeciones a su coo 
peraclén con la A. I. T. ? Serta cur ioso cono 
rerlas. 

D, A. DE SA~JILLAN. 

. . . •••·············•·•·• •. . ~ 

{ La I nternacional Fascista ~ 
; ~ ~. . ·····································"·················-·~········································· .. ... , I!'••········· . 
El dinamismo fascista no conoce limite al 

guno para sus nbsurdidades Y sus propias 
transformaciones. Ahora, salta afuera con el 
internacionalismo. Tcndremos asi otra Inter 
nacional entre las tantas que demuestran lu 
iueficacia de la o:r.ganizaci6n arti:ficial y artt. 
flelosa. 

;, Pero cuàntas son las internacionales poütt. 
'ca,ntes ? 
~isttn, conocidas y reconocidas, mas de 

ttcs, Porque la de Moscü es la Tercera frentc 
a las dos precedentes intcrnucionales socia1is 
tas ; pero ademâs de éstas existcn por lo me 
nos : la lntcrnacional Catulica o Santa J,alcs1· n 10 ,_ 

Romana, con sede en Roma ; la Internaclonnl 
Hebràica, con sede ... en todas partes y en nin 
guna, pero sobre todo en los Bancos ; la Jnter 
nacional Masônica, que se . confunde en parte 
con la precedente ; la Internacional... Protoco 
lar, con sede en Ginebra ; la Internacional Fe 
minista, con sede m6vil, no sabemos bien si 
hoy esta en Londres o dônde, En fin, quien 
mas tenga mas ponga. 
La Internacional Fascista o especie de blo 

que imperialista, puede ser que se trate de 
una reproducclén <le la politica <le aquellos dos 
famosos Imperios Centrales Iiquidados por la 
guerra. De rnancra que-:fijaos en la casuali- 
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dad=-Itultu que entré en la guerra, segûn di 
cen, por esprrttu democrûticc, hoy se pone a 
la cahezn de un movimiento imporlallsta, nada 
menos que universal, 
0 quizàs ~e trate de una especie de Santa 

Alianzn entre los partldos de. derecha, hoy eu 
cl gobicrno de vartos Estados de Europa: Hun 
gria y Espaüu ; en Francia lo estuvieron hace 
unos meses. Una especie de entente para pro 
seguir y extendor también en otros palses unn 
politlca intertor antiliheral y anttdemocràttca, 
como convinieron y actuaron, desde 1821 a 
18-i8, los ernperadores de las t rcs dinastlas que 
en la actualtdarl yu no existen. En fin, puede 
ser tnmbién una alianza entre parttdos que 
hajo diverses aspectes hun relegado la Iibrc 
discusi6n y la convicci6n pacfûca entre los 
hierros vicjos de la politica. 
Se t rat a, pues, de la Intcrnacional de Ias 

dictaduras, que es coma decir de las tiranias. 
y no sirve como atcnuante de esta expresi(m 
la encarnaci6n rusa, que es siempre antilibertn 
ria uasta que los hechos no prueben lo con 
tr-nr io. Sera quizàs la Intcrnacional antisocta 
ltsta y antico1:11~m_i~ta rei~indicadora de la pro 
piedad del prlvilegio social, del dominio de los 
ricos_ y de los fuert~s sobre las plebes, <lignas 
sotarnente de esclavitud. _Pero, nos parece que 
el fuscismo es en filosoîta y en polftica muy 
poco tndlvldualtsta ! demnsiado insptrado en 
las tendencias sindicales, para pouer desem- 
[leflar bien este papel, · . 
Tampoco debemos excluir la suposici6n (l(; 

eue cl fin de la nueva coalici6n, simboJizada 
1;0r cl 1 cstablecimie!lto de la doctrina catôltca 
en la!~ oscuelas, este empalmado con una reor 
ganizaci6n de las fue:rzas clericnles. Es extra.fi•.) 
que, juzgando 1~or las pocas y vagas informo 
ciones que se ttenen al respecta, parezca ésta 
la hipôtesis mas exacta hasta ahora. 
vuelvc a entro.r en escena la tendencia [esui 

tizante del tasctsmo, una cspecie de Canossa 
de los cx-blasfemos del subversivismo, que 'de 
sean hacer perdonar y olvidar sus culpas li 
berta.rias de antaflo .recitando cl Confiteor en 
el confcsionario de Torquemada. 
se debe prccisamente a la Compafiîn · de 

Jesus la. paternidad de esta inyecci6n interna 
ciona.li~tica en las venas nacionales, dônde cir 
eu lu ln. sangre u italianisima » de los brazos 
arrnados con el garrote ,Y orlados por Jas man 
gas de la camisa negra. 
Pero, si en este orden de ideus hemos de 

encontrar la expl~caci6n dé las uuevas orien 
ractcnes fascistas, es licito observar que la novi 
sima II univcrsal » tendra un campo de acciôn 
mucho mas restringido Y mcnos internacional 
del que parecerta por la pàlabra. En efecto, 
ellà no tendrIa razôn de vida en los pueblos 
protestantes ; el piobloma · clerical o anticle 
i-ical, digasc como se quiern, <'s tipico ·de .los 

paises catéltcos, màs aün, ·exclusivo de los 
paises catôlicos : Italia, Espafia y Francia. El 
duelo se reallzarla especialmente entre· Francia 
c Italia. Y una vez mus, la analogia de· Jas 
condiciones sociales y de la lucha politica en 
ire dos puises que viven fraternalmente como 
pcrro y gato, se revelaria en un fenômeno sin 
gular ; tendrtamos la atianza cat6lico-conser 
vadora reanimada esta vez por una discretu 
doss de pimienta tasctsta-neo-güelta entre 
las dcrechas de los dos paises contra el bloque 

- democràtteo-anticlertcal que en. ambos paises 
tuvo formas y razones anàlogas de existencia. 
Si asi fuese soria necesario esperar de una mo 
mente a otro el bloque de los hombres de .buen 
senti do de los dos paises para rebelarse contra 
esta concepci6n que rcduciria la vida de los 
puehlos a una Iucha permanente entre el fraile 
y el hebreo, entre el fascista y el << ardito li del 
pueblo, entre el camelot neo-güelto. y el re 
beldc comunista de los suburhios de Paris. Es 
que el .Iascismo por-encontrarse en decadencia 
en su pais de origen intenta transportar sus 
penates a otra parte. El dicho famoso : i ,In 
yrnta Patria, no tend11tis m.is 1mesos !, lo repc 
t irû el << dux >) .al dia slguiente de su inevitable 
denota. è, y el sueüo megalômano dei- dictador 
imagina acaso un mundo· completamente Ias 
cista para arrastrar a los pucblos hacia el abis 
mo de sus transformaciones ?. E:q.tonces , surgc 
el suprcmo grito desesperado del titan [udio 
después del corte de los cabellos : i M1.tern. 

. Sanson con toâos los [ilisteos ! · 
l, Qucremos tomar · eu scrio esta nueva üebro 

del fascismo que hoy lleva el nombre de « cuar 
tana li internacionalistica ? Nosotros. estamos . 
dispuestos a examinar esta nueva cara del po 
liedro mussoliniano y a comprobar sus nuevos 
éxitos. Pero no podemos menos de imagtnar la 
mueca que haràn los nacionalistas, que quizàs 
no han olvidado del 'todo la camisa y el yelmo 
aml~~uL . 
Si fuese cl fascismo proteiforme desde sus 

origencs, el, Irecho d~ ;inte:1;1,tar. esta 'nueva en 
carnaci6n universijl no tend.ria nada de asom 
broso ; en su dinaiuismo, huye de toda defmi 
cién y de todo pr~juicio de continuidad ; l, pero, 
cômo podrà, sin violencia.. a.lguna,. adal_ltarse n 
nua. forma cualquiera de mternac1onahsmo, el 
fasci.smo actual, marca 1923, resultado de una 
amalgama con el nacionalismo ? . · 

;, Corno puede un. parti do nacionalista unirse 
con otros. naciona.lismos, puesto que condena 

· todas las internacionales · y concibe la htstorta 
como un perpe1.uo conflicto de . nacionaltsmos 
antag6nicos ? La alianza de las fuerzas anti- 
nacionalistas de Ios diversos paises con un 
fin internacional comün es cosa .concebible y 
riatm:al, pero no de las Iuerzas estrechamente 
naclonaltstas. · 
Si esta pera hoy ·nacida de la flor del tascls- 
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- mo es,tâ destinada a madurar, sera interesantc 
~er como. se las arreglarâ el nacionalismo in 
jerto ~n el fascismo. ;, Se . opondrâ, se dividirâ 
o [ustiâcarâ todo con una revisi6n de su anti 
gua doctrina ? 

}.\iientras tanto echemos una ojeada a -las 
probables fuerzas de este internacionalismo de 
charJatanes arlstocréttcos, que no es una nue 
va mascara de carnaval, ni encarnaci6n de la 
Cuaresma; ïué ya repicado en. las énfasis de 
las proclamaciones f uturistas de los exége 
tas del Lictorio. El fascismo cuenta sus reclu 
tas internacionalistas hasândose en ciertas ma 
njfestaciones pasadas. Podemos, por Io tanto, 
pasar facilmente revista a los cuadros, entre 
los que invarial>lemente estân en primera lmen 

· las masas tonsuradas a làs orden~s de las fa 
langes negras, que llevan sobre la sotana o 
sobre el pecho el emblema de la cruz jesuita. 
Y 'henos aqui con la Uni6n Patri6tica pre 

parada por Primo de Rivera en Espaüa, cou 
los j6venes tascistas ingleses, que han hecho 
su primera apariciôn en las recientes eleccio 
nes generales del Reino Unido ; después los 
nacionalistas de Baviera, partidarios de 
Hitler, que tuvieron su semana de gesta tragl 
cômlca y de los que ya no se oye hablar ; una 
cierta categoria de - reaccionarios hüngaros 

, sostenedores de· Horty, etc. Tenemos ademàs 
maiiifestaciones mas o menos semejantes que 
existen o se gestan en Grecia, en Bulgaria, en 
Rumania, en los Estados Bâlticos Y también 
en Amérlca y en el Japon. 1 una verdadera 
internacional de la horca y de las hayonetas ! 
Pero se considera que el fen6meno que mas 

interesa a Ios dirigentes del movimiento fascis 
ta e11 Italia es, el anunciado en Francia, del 
cnal se ocupa extensamente. 19: prensa de aqueJ 
païs, En Francia, el mov1m1ento correspon- 

dientc al Iascismo nucstro deberia ser, légica 
mente, el de los realistas de la (( Accion Fran 
cesa ». Ahora, en cambio, se perfila en el ho 
rizonte una especie de fascismo catôlico, de 
neo-güelûsmo de acciôn que serti intcrpretndo 
y divulgado por un diario de inmincntc publl 
cacién. 

Y he aqui al fascismo apuntar contra las 
fuertes rocas del anticlericalismo, del masonis 
mo, asl cémo todos los que quieren Ilevar sobre 
cl altar las cadenas de los pueblos para rema 
char sus s6Iidos eslabones. La fé, ya no puedc 
animar a los que fueron ateos: éstos no puedeu 
profesar ni la humildad del Cristo (devorados 
por la soberbia del dominio) ni la bondad del 
creyente (que no se arma de la violencia, y 
que intenta con resignaci6n aplacar al ene 
migo). Es claro. 
Sera una lucha encarnizada ésta, tanto na 

cional como intèrnacionalmente. Los viejos 
partldos se deshojan poco a poco, pero las ho 
jas no caen en el pülplto fascista dônde s0 
abrazan en el beso de la ignorancia y de la 
violencia los negros emblemas de la camisa 
11 lictorada » y del hàhito talar. 
Vano sueüo es la hegemonïa fascista en Ita 

lia, en la naci6n que esta sometida pero no 
domada. En otras regiones levantarà nuevo 
odio el emblema de la reaccién el dia que se 
asome por encima de los Alpes. Entonces ocu 
rrfrà lo definitivo : asï como el bârbaro furor 
desatado logr6 siempre coaligar las gentes en 
un supremo acto de defensa y la desespera 
ci6n rechaz6 al feroz hacia su cuna y mas alla 
todavfa; asf la ûltima tragedia del fascismo 
en busca de nuevos ac6Iitos para perseguir y 
herir.., anularâ para siempre su sueüo impîo y 
falaz, triste y nefasto. 

ETTORE SOTTOVJ A. 
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f A través de los libros ! 
1 ' .. . ; .• ····································-························································ ·••••1!11••••••••········~···-···· . : 

« La Victoria ». Federica Montseny. (Bi 
blioteca de la Revista Blanca). - Es indudable 
que la novela como medio de expresi6n lite 
raeta de un Ideal logra une maror acepta 
ci6n por parte de las masas ·y es mas asequible 
a su mentalidad, que los tratados .especïûcn, 
de una doctrine, determinada. · 
Fué, seguramente, .esta cert.idumbre la que 

haee algunos aaos impuls6 a ciertos teôricos 
Y escriteres del campo anarquista a servirse 
de ell'ài como elemento de captaci6n Y vehïculo 
de propaganda, . 

. A,sf sargi6 nuestra novela social cuyos re- 

sultados han sido verdaderamente mediocres 
y nada perdurables. · 
No era e:mpresa Iàcil para los Ideôlogos. tro 

car la aridez inherente a sus enunciados filo 
s6ficos por el arte delicado del noveladon que, 
a la 16gica escuêta de una tesis, debe agre 
gar la emotividad argumental, el afiligranado 
cautivante del episodio. 
Por esto fracasaron la mayoria de los en 

sayos realizados · y huho casos como (;l de Ma 
lato quien, escritor notable en cuestiones de 
doctrina, produjo novela tan chabacana Y la 
mentable, desde el punto de vista artfstico, co- 
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mo cc La grande grève· ». En gcneral, el de 
fecto mas acusado de este género de literatura 
es el de no haberl e subido preservar de un 
pesado lustre declamutorio, de una ret6rica 
ampulosa y plagnda de lugures comunes que 
le han restado ftexihilidud, scncillez y valor 
estético. 
"La Victoriu", « rara avis » es una novela 

bien concebida en su conjunto y desnrrollada 
con innegable habllldad. 
Federica Montseny ha acertado a plantear, 

con no escasa Icrturla y bajo aspectos origi 
nales, el problerna de la mnnumisiôn de la 
.mujer. La protagonista que vertebra la obra 
es un tipo reciamente dibujado aunque no to 
talmente exento de hipérbole. 

Casi afirmariamos que esta Clara de •·1a 
Victoria", fuerte y altiva, de cerebro privile 
giado y poderosa voluntad, es un poco, mas 
en sus cualldades que en sus aspiraciones, la 
contrapartida femenina del "superhombrc" de 
Nietzsche. 
La energia ejemplar, el concepto del propio 

valer, la rebeldia consciente a todo vasallajc. 
el sentido de dignidad sobreponiéndose al ins 
tinte v llcvândola hast a el sacrificio su "victo 
riosa ·~lerrota", hacon de ella una mujer excep 
cional, "mujer del porvenir" bien armada para 
rechazar tutelas humillnntcs y conquistar, por 
su propio estuerzo. una l ibertad sin cort api 
sas ni limitaciones. 
Por cl contrario los tipos masculinos, si se 

exceptüa cl cinico Luccrnn con su concepto 

cpicûreo de la vida, son un poco falsos y con 
tradictorios. En etecto, no se concibe este Ro 
berto Montblanch, apôstol denodado de Idéales 
de redenci6n humana y campeôn apasionado 
de !a libertad integral de la mujer, . que, a 
pesar de su bagaje doctrinal y de la "sinceri 
dad" de su propagnnda, es uu caso de celo 
tipiu rnahometana y busca una compafiera 
ideal que reuna todas las piadosas virtudes de 
la "Perfccta casuda" de Fray Luis de Leôn : 
Ieminidad, dulcedumbre, renunciaci6n y una 
11 debilidad adorable 11 ·que tenga por comple 
mento obligado el apoyo y la Iortaleza del va 
ron. Résulta un ap6stol de los que predican 
sin [amàs dar trigo ·y cuya sinceridad y con 
secuencia merecen muy luuitado crédito. 
La obstinaci6n de Fernando Oswald en ha 

cer de Clara una reina o una musa adorada 
pero no libre, si explicable al eomienzo, es 
incomprensible transcurrido el plazo de su in 
tento terapéutico-amatorio, tiempo mas que 
sobrado para conocerla · temperamental y l:S 
pirituamente mâxime cuando ella no ha reca 
tado lo mas minima su pensamiento. 
Entre el reste de las figuras que desfilan por 

la obra hay algunas trazndas con naturali- 
darl y acterto. 
"La Victoria" es, en suma, una novela in 

teresante y amena que de la prrmera a la 
ûltima pagina se lee con atenci6n sostenida y 
singular deleite. 

V. O. F. 
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El movimiento anarqulsta 
en Alemanla 

Hemos hablado del movimiento comunista. 
anarqutsta y anarco-sindicalista en Alemania, 
pero los anarquistas alemanes. no. estàn todos 
agrupados en éstas .dos OL'gamz~c1ones : « La 
Federaci6n a.narqmsta comunlsta » y la 
1; Union de Trnbn.jadores Libres de Alemanin ». 
Existe un gran uùmero que, por su caràcter 
y por su temperamento s~ inclinan hacia las 
ideas O teorias anarqnistas o simplemente in 
dividualistas, 
Alemania, patria del socialismo y también 

del individualismo, siente gran predilecci6n 
por estas teortas quo son la , expresion mas 
genuina da su caracter Y a los que la dado 
mucha!'. de sus mas f ervientes · y estudiosos 
adeptos. Seria iinposible enumerar todos los 
estudios que se han hecho sobre €:l individua- 

Iismo pues para ello se necesitaria mucho mas 
ospacto del que disponemos en estas columnas. 
Después de Stirncr y Niützscbe· que dieron 

nuova vida y forma a la idea individualista, 
dicho movimiento se ha desarrollado, fuerte 
mente conc:mistando la ndhesiôn de personas de 
todas clas~s v culturas, pero sobre todo una dis 
creta cantidad de edudiosos y de; artistas, atral 
dos por la libertad que concède esta. idea y tam 
bieu por carecer del dogmatismo que en casi 
todos los demâs parti.d~s mata la libre irriciati 
va tan nccesaria para el dcsenvolvimiento in 
tflectunl y para todas las creactones. 
La obra de Stirner y Nietzsche comentada 

Y discutida apasionadamente, como puede ser 
~pasionado un alemàn, fomentaron alrededor 
de estos dos nombres, verdaderos grupos de 
def ensores y encarnizados opositores. Grupos 
que con sus polémicas popularizaron las ideas. 
de los dos pensadores. Las polémicas, tratadas- 
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sie~pre con profundo conocimiento de la ma 
t~r1a y con ~ espiritu y sentimiento casi reli 
gioso, permitieron plantear todo lo que mere 
cïa ser estudiado dentro de la cuesti6n, em 
pleando todos los argumentes en pro y en con 
tra, ~portando asi una fuerte contribuci6n al 
estudio de los problemas humanos. Estas dis 
cusiones han hecho adquirir al Individualismo 
una importancia y un interés inmensos para. 
los que observan el problema desde el punto 
de vista intelectual. 
Todas las discusiones sostenidas y los nüme 

rosos estudios hechos acerca del individualis 
mo debian crear, inevitablemente, una situa 
ci6n clara que no diera lugar a ningùn equi 
voco. Tanto en el campo individualista de la 
acciôn como en el de la organizaci6n, se hallan 
dos corrientes bien distintas y separadas, no 
solamente por estar agrupadas en dos organi 
zaciones diferentes - v ereiniqusut lndividua 
listischer Anarchisten e Jndividualistenbunds 
sino porque desarrollan una actividad tan dis 
tinta que, si bien no se excluyen, conducen a 
objetivos muy diferentes. Los unos adhirién 
dose a la idea y principios anarquistas de que 
el hombre no debe depender de mas autoridad 
y disciplina que la de su yo y Ja de la nece 
sidad, tienden a crear hombres aptos para vi 
vir libre y anarquicamente. 
Los segundos, colocan por encima de todu 

· espectûcaciérr anarquista o burguesa su acti 
vidad puramente educativa y ética. Su propa 
ganda tiende a crear fuertes personalidades, . 
verdaderas individualidades, porque solamente 
una sociedad de arist6cratas darà la posibili- 
dad de una vida mejor. 
El caràcter especulativo, frio Y .desapasiona 

do de los àlemanes hace que preflieran estas 
teorias a las comunistas. Las adhesiones a 

· estas Uniones son muy numerosas, casi mas 
que a la « F. c. A. » cuy~s inscrit.os apenas 
llegan a cinco mil y el peri6dico Freie Arbeiter 
tira solamente seis mil ejemplares. 
En casi todos los barrios ·de Berlin existe un 

.grupo individualista al igual que los grupos 
comunistas anarquistas, con grupos afiliados 
esparcidos por toda AIE:mania. El movimiento 
subverslvo en general es mas fuerte en Ham 
burgo y en toda la Westfalia que en las demàs 
regiones. Las diferencias te6ricas que separan 

· estas tendencias son las · mismas que separan 
=-aunque de u-d. modo mas' superfi~ial-a los 
individualistas y comünistas en Itaha. Siendo 
là diferencia igual, el problema Y los males 
que trabajan a los hombres son los mismos 
aünque los remedios propuestos son inffnitos. 
La cuesti6n es ùnica y el problema inyariable : 
<< ;. Es el individuo el que perfecciona a la so 
ciedad o es la sociedad la que permite· el per 
feecionamiento del individuo ? » Sobre esta 

cuesti6n se eternizan las discusiones sin en 
contrar una soluci6n de concordia y discusiones 
semejantes se repiten todos los dias, olvidân 
dose· completamente de la vida de sufrimientos 
que les rodea. i.Eclecticismo? No siempre, pero 
aùn siendo asï, este deseo de querer discutir 
las grandes cuestiones fuera de actualidad ele 
vando la discusi6n hasta ella misma y hacerla 
la ünica raz6n de nuestra idea, no es ni üttl 
ni acertado, sino pédante. 
El poco desarrollo del movimiento anarquis 

ta en general, ha dejado a los compaüeros 
alemanes muy atrasados sobre ciertas cuestio 
nes, mas bien de orden prüctico, y sobre las" 
enseüanzus dadas en estos ültlmos aüos por 
la rovoluclon rusa y aün por la misma revo 
Iucion n lernana. Gran cantidad de problemas 
que entre nosotros han sido difusamente tra 
tados y en cierto modo resueltos, estün aün en 
su forma primitiva y confusa, sobre todo en 
cl campo prù.ctlco de la posibiJidad de reali 
zaciones anarquistas. (1) 
Pero volviendo al motivo de este articula, 

d iremos que el movirniento individualista ale 
màn, es un movimiento esencialmenta intelec 
t ual, a ùnquc sea algo seguido por elementos 
no muy tntelectuates, y que si asume también 
un vasto caracter en relaci6n con los demâs 
paises, es porque en, cierto modo, se impone. 
En contraposici(m con el movimiento indivi 
dualistu que· se nutre de grandes ideas y vive 
alejado de la vida cotidiana, en contraposici6n 
con todas estas formulas vagas y expresiones 
puramente tcoricas y fllosôûcas, se va ïorman 
do una corriente « practicista » y « realista 11 

formada de ideas in<lividualistas y comunistas 
con un fondo algo religioso. 
Esta tendencia podrfa Ilamarsc practicista, 

aùnque no sea esta su definici6n exacta, puesto 
que sostiene que « por el bien de las ideas 
unarquistas es preciso abandonar las campos 
de la metafisica seguidos hasta ahora, para; 
entrar en una nueva fase, fase de aplicaci6n 
practica, de realizaci6n inmediata de nuestras 
ideas ». 
Dicha tendencia no puede ser olvidada en 

este Jrabajo que quière informar de las diver 
sas y variadas expresiones del pensam'.ento 
anarquista en Alemania .. Uno de sus grupos y 
de los mas conocidos CS (( La Caverria de Zara 
thustra » domiciliado en Berlin. 

(1) En este artlculo me reflero solamente al movi 
miento anarqutsta en Alemania y no al de lenguo. 
alemana, pues en este caso me veria obligado a 
hablar del movtrfnento anarquista en A us tria del 
« Bundes herrschaftsloser Sozialisten » y de. la. 
infatigable - obra de nuestro companero Pierre 
Ramus. Pero la obra de este compaüero merece 
un estudio aparte . 

.. ' 
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El prop6sito de este grupo es la realizaci6n 
inmediata, la aplicaciùn de los principios co 
munistas f ederalistas anarquistas, sin esperar 
« que una revolucion ponga a todo el pueblo 
en concli.ciones de uua realizaci6n general de 
los prtncipios anarquistas ». Dicen : « Nuestras 
Ideas estàn ya maduras para su realizaci6n, 
para su pràctica. Aplazar aün mas esta reali 
zaci6n daüarfa y perjudicaria nuestras ideas, 
dando razôn a nuestros cnemigos que las consi 
deran irrealizables. » Y basândosa sobre un 
principio casi religioso, dando una forma de 
secta mas que de agrupaclôn, basando todos 
su acciôn sobre la obligaci6n mas que sobre la 
libre inicrativu de sus componentes, intentaron 
varias vcces, vlvu: en grupos de quince o veinte 
personas comunisticamente. Diversas colonias 
agricolas fueron fundadas, pero hasta ahora 
ningün resultado posttivo ha sido obtenido. 
Sigue lucgo en irnportancia el movimiento 

fernenino. 
En estos ùltiinos aüos se ha verificado un 

despcrtar de las Iuerzas f emeninas. Des pués de 
la guerru, la mujer alemana ha demostrado 
interesarse por todos los problemas poltticos y 
sociales asi como por el movimiento subversi 
vo. Corno cjcmplo t enemos el partido 'comunis 
ta alemàn que cuentu mas afiliados femeninos 
que masculinos a los cuales infunden actividad 
e impulso. . 
Este despertar de la actividad femenil ha 

causado ciertn repcrcusi6n en el movimiento 
anarquista, que, si bien de un modo mas· redu 
cido que en cl partidc comunista, también en 
él el elemento feminino se hace cada vez mas 
numeroso V mas activo. 
El semanarto anarco-sindicalista ·Der Siïuii 

kalist ,, dcdica mensualmente una pâgma del 
peri6dico a. la propagunda ïemenma del l<'rauen 
Bund ; gracias al esïuerzo de una corn.panera, 
Aimée Koster, en Dresde se publica también 
un peri6dico dcdicado a. estudiar fa cuesti6n 
f eminina emplcando argumentos que, ademàs 
de divulgnr nuestras ideas, puedan atraer e in- 
teresar a clementos no anarquistas. · 
El periôdtco Die Schaffendc Frau (La mujer 

creadora) esta muy difundido entre el elemen 
. to femenino que. se interesa por las eues 
tiones sociales o, simplemente, por las modas, 
El Prauen ïncnâ (Union Femenina) es adhe 

rente a la F. A. U.. D. Y de esta organizaci6n 
proviene su merza mtelectual Y cast todos sus 
medios de propaganda. 
El movimiento j uvenil adquiere mayor · 0 me 

nor importancia segùn los momentos y la si 
tuaci6n. Entre· los j6venes, el entuslasmo es 
siernpre grande, Y · el deseo y la necesidad de 
movimiento aün mayores ; en los periodos de 
agitaciôn es cuando mas vivo se muestra su 
entusiasmo por nuestras ideas que representan 
el ala extrema del movimlento social y nume- 

rosos son los que vienen a tomar parte directa 
en el movimiento anarquista juvenil. Pero los 
[évenes tambien se hallan divididos en dos 
organizaciones diferentes, la « Frei Jugend ,, 
Y la « F. A. S. J. li cuyos centros de, actividad 
son principalmente Berlin, Dresde, Leipzig y 
toda la \Vestfalia. La mas antigua de estas 
dos organizaciones, la « Freie Jugend li que aJ 
principios 'de 1919 agrupaba en ella todos los 
j6venes anarquistas sin distinci6n, no es hoy 
mas que la expresiôn de un hombre. Esta orga 
nizaclôn se dedica sohre todo a ia propaganda 
antimilitarista y publica ademàs de su érgano, 
Freie Jugend, el periôdico Waffen Nieder (Aba 
jo las armas), edlciôn alemana del 6rgano de 
la lnternacional Antimilitarista. La « Freie· 
Jugend » celebra con frecuencia . en Berlin 
fiestas artïsttcas y literarias, donde son repre 
sentadas o recitadas las mejores obras revolu 
cionarias antlguerreras que se publican. Corno 
consecuencia do su orientaci6n individualista y 
antlsindicalista que la hace aproximar a la or- . 
ganizaci6n de los u Preie Sozialisten n que 
tiene su centre en Hamburgo y cuyo ôrgano es 
Die ;llann (La 'alarma) de tendencias indivi 
dualistas, la organizaci6n juvenil « Freie Ju 
gcnd » · (Juventud, Libre) perdiô un gran nu 
mero de adherentes, los cuales han creado una 
nueva organizaci6n juvenil, \a F. A. S. J. (Fe 
deraci6n anarco-sindicalista). Esta agrupaciôn 
sigue 1 as directivas de la organizaci6n sindi 
cal F'. A. U. D. y de la Federaci6n Comunista 
Anarquista. Carece de 6rgano propio, aunque 
puhlica, cuando sus medios lo permiten, algün 
nümero del peri6dico Fla-m:m.enz~in~ien. o del 
Junge Anarchisten, ademüs cl Sindicalist de 
dica una pagina mensual a la propaganda [u 
venil. 
Al cuadro del movimiento anarquista alemàn 

aqui descrito deberia adjuntarse una relaci6n 
de los nume;osos ,grupos independientes y no 
adherentes a ninguna ae las organizaciones 

, citadas, pero que sin embargo teal.izan un.a 
propaganda digna de interés, pu?h.cando de 
tiempo . en tiempo algun nûmero umco, como 
Htmge1• (Hambre), A.ufl!rùg del grupo del c~m 
pafl.ero Pltvier Das Signal, etc., etc. La. 1m 
portancia de estes grupos es muy inestable 
para que pucdan ejercer alguna influencia so 
bre el :movimiento general y sobre todo, porque, 
en !:-U mavoria son la expresi6n persona! de 

w ' los guïas de grupos. 
* ** 

El mcivimiento anarquista podria ser mucho 
n:âs fuerte y conocido que lo es en Alemania, 
s1 las diversas tendencias que le forman no se 
divi.dieran y sÙbdividieran en una infinidad de 
grupos hostiles entre si, cuya. funci6n maxi 
ma consiste en combatirse reciprocamente, sin 
preocuparse de la vida del trabajo, vida de 
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sufrimientos y miseria que reina en dueüa 
absoluta particularmente en los momentos ac 
tuales. Otra raz6n impide a este movimiento 
desarrollarse y es la de no haber sabido incul- "" 
carie un sentido de rebeldta que solo puede J 
atraer a las masas e inducirlas a participar 
activamente en la lucha por la libertad y la 
conquista del bienestar. De todos modos, Ios 
acontecimientos de estos ultimos tiempos han 
contribuido a hacer que un buen nümero de 
compaüeros vieran claramente la necesidad de 
vivificar nuestro movimiento. Entre los ele 
mentos ·j6venes sé van creando fuerzas nuevas · 
que sabrân: arrancar el movimiento anarquista ," 
del estado en que actualmente vegeta dàndole 
una nueva vida e infundiéndole fuerza, Ilevàn 
dole à las masas que trabaj an y suïren para 
que con e1los luchen por el advenim~ento de 
una vida mejor. 

HUGO TREUE. 

ganlzudora del anarqulsruo. Es el orguno de la 
Union libre de los anarquistus de Henania y 
Westfalia (Anarchlstiche Fretbuud, Reiland und 
Wesl.falen), 
trrctc Fugend : Esta en su septimo aüo de exis 

tenclu. Se publiea irregnlarmente, escrito casi 
completamente por su redactor Ernst FriP.drich · 
se ocupa particulannente de la propaganda anti: 
patriota. Es el orguno de la ugrupaciôn [uvenü 
« Freio Jugend ». 

Die w atten Nieder: Organe c!e la seccton ale 
ma~1_a de la Union autirniltturistu (P. A. C. O.) 
salio hasta 1922 y solo puhlico una veintena de 
11t'm_1ero~ bajo la dtrecclon de E. Friedrich. , 

D1t? S9opfung: Vi6 la luz en 1921 y corno diario 
en agosto del mismo aüo hasta Hr22 en Düseldorf 
6~gan? anarco-sindicalista sosteniendo las ldeas y 
dtrectivas de la organizaciùn sindical F . .A. u. D. 
de la cual es organe desde 1922 ; por falta de 
medios volviô a convertirse eu semanal. Es uno 
de los peri6dicos mûs interesantcs y alertas. Re- 
dactores : Koster y Drewes. · 
Die_ Schaf{ende Frau : Dresde. Es su sesto ano 

de '?da. Se publica mensualmente bujo la di 
recc1c?n de la compaüera Aimée Koster tratando 
cues!1ones. sociales, de educaclon. pacifistas, fe 
me~1n:as Y hasta de rnorlas ; es el (mico peri6dico 
femnns~a de tendencia anarquistu que uparcca en 

Preie Arbeiter : Esta en su décimosesto ano de Aleman~a. . 
vida. se ~ublica s'emanalmente bajo la direccion Der K1:alwLer : Hamburgo, Cornenzo a ·publicar- 
de un comité de redacci6n elegido por la federa- se en l921. Sale ~n pequeüo formato y cuando 
ci6n anarquista de Berlin, siendo el organe de la puede. Su tendencra es lndlvidualtsta, es obra casi 
Fedrraciôn Comunista Anarquista. Sus asiduos persona! cle su redactor Karl Dopf. 
colaboradores desde hace rnuchos aI1os,_ son Ru- FL~im.~ne7~zeichen: Organo de la juventud anar- 
dolf Oesterreich, Fritz Oerter, Paul Robmer, D~s- co-smdical!st3:. El primer nürnero vi6 la luz en 
de el comienzo hasta el fin de la guerra, el iperi6- B;rlin en juruo de 19-23, En julio sali6 un segundo 
dico tué secuestrado Y sus redact?!es encarcela- num~ro en Dresde, mâs tarde, en octubre se trans- 
dos; después del armisticio aparec10 en form~ de ~ormo en el Junge A narclusten, algo mejorado. 
revista durante un ano al cabo del c~al volvto a :,u re?actor es Stein, secretario de la federaci6n 
recobrar su antigua forma de periôdico. . . JUVemL Se publtca Irregularrnente cuando los fon- 
Der SindicaList: cuenta cinco an.os de vida. i. .dos lo perm1t~n. 

Continuador del ôrgano E'inigheit que fl!é suspen- ~ , Der Forschnft:ç Pionier : Dresde. Organo de la 
dido el 8 ùe ag.osto de 1914 ,en su déc1_mooctavo J~ventud comunista anarquista del Oeste de Sajo- 
aâo de publicaciôn. Es el organo oncial . de la ma. Grupo que . sost~vo la oposlci6n en el con- 
F. A, u,. D., se publica se1Iia1:1aI!11ente, deai?ando greso nacional iuvenn de Magdeburgo de mayo 
una paglna mensual al mov1m1ento fernenmo ':/ 1923 coi:itra la tendencia centrista Y slndtcalista 
otra al juveniL su redactor actual es A, S0~ch1. qu~ se mtentaba dar al movimiento juvenil. Han 
El redactor es elegido por un congreso na_c1onal salido solan~ente algunos nümeros pero bien Im- 
y permanece en funciones hasta .~a ce!ebraci6n de presos Y meJo~ redactados. Rednctores, Kurt Feur- 
w, nuevo eongreso. Hedactores aslduoë. R. Rocker, mann, K_urt Bischoff. 
M. Vinklef, F. Oerter, . . . · . . 'f?as Signa~: Hamburgo. Comenz6 su publica- 
Der Ind'lvidualisther Anarcliist : ReviSla qumce- cion en septlembre de 19-23, Su tendencia es in- 

nal dlrtgida por Benedich Lachmann. Se P?blicô drvidualtsta. Redactora : Fasclii Sibal. __ 
en Berlin del 1918 al 19 en un buen !ormato • pero Hunger : Dos nümeros ünlcos han sido publica- 
por talta de recursos deio de publlcarse a prm- dos : uno, cuando la seguia que asol6 a Rusia en 
ci3)ios de 1920. . · . , 1922 Y ?tro,, cuando el hambre se enseüoreo de 
Der Einziger : comenzo su publlcacwn a! ce~ar Alemama _en 1923. Bien redactado, muy intere- 

las hostütdades, bajo la forma de una :publlcaci6n s~nte Y bien presentado -colaborando en él, la 
artïsüca. En 1920 carnbio de forrnato aument~ndo pintera K Kolloviz, Plicvfer y Roche. 
sus dirnensiones y concediendo mayor e_spacio al A7!.fbruch: Nümero ünico publtcado durante el 
estu<lio de las cuestiones filos6ftcas. Dejé de pu- portodo mas triste de Alemania (segunda mitad 
blicarse a principios de 192:2. Era el organo del de 1923). Int~resantisimo y bien escrito, pere con 
Individualistenbu.nds, . . una tendencia marcada mistico-religiosa del anar- 

. Alarm : Aparece en Hamburgô., ReVISla. m~n~ual quismo, tendencia muy difundida entre el ele- 
dirigida por I{arl Langer ; esta en. su septuno mento alemân, Reùactor : T. Plivier. 1 

ano de vida. Al eomenzar 1923 se publlc6 en forma Die ûenolutioti : Heidenau, seroanario. Iniciô su 
de iperi6dico y en los primeros_ t_ie~po~ como se- publicaci6n a principios de 1921 por obra de un 
manaJ. Sostiene la tests antismd1callsta Y or- grupo de extrema izquierda de la Algemanne Ar- 

Bibliografia del movimiento 
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heiter Un ion, udherente al partido comunista 
obrero, en desacuerdo con la Internacional cornu 
ntsta y con tendencia unarquizante. 
En ugosto de 19:?3, clisolviéronse las organiza 

clones de esta c iudad (Heidenau) y el grupo edi 
tor ùe este periôdico, « porque reconocieron que 
la om<111i;;aci6n pcrtnanente no es un incentivo 
sino wia m11Jcdi1ilcnta para la accion », dando 
uueva , idu y forma a esta puoncacion la cual 
trata de uemostrar que ûnicamente la evolucton 
espoutanca del proletarlado le Ilevarû u la victo 
ria. Publ icuc ion Intcrcsnnte. 
Son inlinitn.s las punlicacloues simpatizantes, 

corne la de los comunlstns tlisidcntes, pero serra 
IHUY oxtrnsu su t!IHlllll'l'UCÎÙII. Gran canndad de nu 
meros unicos han sido publicados · durante el 
tempcstuoso perioclo de la post-guerru, 1pero tienen 
una nnportancta muy restrlnglda para influir de 
algùn modo sobre los acontecimientos y en nues 
tro movimiento. 
Algunas publicaciones no seràn nH.'n<:ionadas en 

esto uabalo ,pero ello no debe atribuirse a espi 
rilu partidista, sino a mi ignorancia de tales pu 
bücac ion es. 

HüGO THEUE. 

El movilniento obrero en· Colombia 
Informe del grupo A~itorcha uuerum« de Bogotà 

al comité ad1111111strntn·o de la Asociaciôn Inter 
nactonal de los Trnbnjnclorei; sobre el cstado del 
moYimic11to obrero en Colombia. 

1Jrigrn ttc las acllv.t<lades. - Hasta el aüo 1924 
en Colombin. cra cast completnmente desconocido 
el movimicnto de sindlcaltzacton obrera, y se 
habian umnauo algunos_ pequeüos nucleos en dis· 
tintes puntos de la repnblica y especialmente en 
la capital a a.grupars_e en s~ociedades cuya funciôn 
ùriica cra la mutuaüstu. En 19'23 se iniciaron al 
gunos esfuerzos ùestinuùos a obtener la gremia 
lizaciôn, p~ro fraca~a.ron en su mo.yor parte de 
bido a la 1gnornncrn en que los gobiernod han 
mantenido sisternàticamente a la clase trabaja 
dora. Al finalizar el aüo un grupo, el mas cons 
ciente de la capital, Ianzô la idea de reunir un 
congreso nacioual obrc~·o con la intenci6n lauda 
ble de unificar la accion de_l ,proletariado y IJ)ro 
veer n. la maneru ùe orgamzarlo nacionalmente. 
La Idea rué acogida con cntusiasmo ,por los obre 
ros que en las sociedades yu mcncionadas se ha 
llaban ngrupados Y por alg~no_s nùcleos muy pe 
quenos de ùenommac_1<:>n. socialtsta, quo entienden 
la ctoctrina. como pouttca cle los obreros. 
El 1 de mavo de lü?4 s: ~nsta.16 en Bogotâ el 

congreso que se tlanio obiei~ Y en el cual pre 
dominaron los elcmentos ennados por los parti 
dos ,politicos para entor,pecer la acciôn de los que 
iban antmados de buena voluntad. Asi, pues, ras 
labores de ese eongreso=que se coloeo bajo la 
proter.ci6n del gobi_erno, 'que le facilitô local .Pam 
sesional' v el Collseo nactonal (Para instalarse, 
acte al cual asistio el ,presidente de la repübllca 
en medio de un nparato militarlsta-se dtstmguie 
ron por su esterilidad e ineftcacta. Después. de 
quince dias de sesiones en las cuales se aproba- 

ron saludos a los hombres de gobierno y a los 
pre_lados c~tôlicos, 'en tanto que para el proie: 
tanado universal no se tuvo esa atencton se 
dJ~olviô deja_ndo un plan absurdo de - orga~iza. 
c1011, y una [unta, que bautizô con el nombre de 
Federactôn, oucurgada de cumplir uquel plan. 
La Fetteraciûn Obrera Colombiqna. - En desa 

rrollo del plan que ]<, dej6 el congreso, y algunos 
rneses mas tarde ùe haberse clausurado éste en 
hora desgraciada para· cl obrerismo, · inici6' sus 
labores esu corporacton, encontrando ya funda 
d~s nurnerosas organizaciones slndtcales, espe 
cialmente en Bogotâ, ùonde cl entusiasmo • vigi-. 
Jante del escuso nümero de convenctdos las habla 
fl_.mdatl~. 11~ <le acuerdo con el plan del congreso, 
smo mas bien como una reaccion contra las la 
bores de éste. Funcion3ba por entonces una cor 
porucion en la capital de la repübltca que se Ila 
maba Directorio general obrero, eu la cual tentan 
representactôn a razùn de dos miembros por ca 
<la una de las socledades de mutuo auxilto y en 
la cual tuvleron tamblèn cabida .las organiza 
ciones sindicnles, con cuyos representantes se 
distingui6 un poco la corporuclon mencionada, 

. trabajando con nlgunu netivldnd e1.1 la defensa de 
los obreros que eran atropcündos por el Estado 
o par el elemento patronal. Cuando la F. O. C. 
mlcto sus tureus disolvi6 la ùnlcu entidad donde 
tentnn representacion los trabajadores que de al 
guuu manera quertan defenderse, aunque care 
cran de orientaciôn y se ceïuan con demasiada hu 
milclad a lo que las leyes ùisponen. Después de 
disnelto el" ùirectorio central obrero, la F. · O. C. 
se prootamo autoridaù · suprerna del obrerismo co-. 
lornbiano, restriugiehdo su radio de acciôn a la 
capital donde fund6 algunos sindicatos, pero dan 
doles como presidentes n los capataces de las res 
pectivas fàbricas, Ios que tenian muy poco inte 
rés en que los obreros protestaran co1:tra los abu 
sos que cometian con ellos esos mismos capa 
taces ; como se -comprenderii., ese estado de co 
sas a que Ja Fecleracion habia conducido a los 
obrcros que de buena voluntad querian organi 
znrse, neutralizaba de hecho toda accion que el 
sindicato quisiero. ewprender. ' . 
Acr.i6n de la Ji'. o. c. - Al finallzar el mes 

de octubre ultimo se present6 a uno de los sin 
dicatos organizados un conflicto con los patronos 
Y soüctto el apoyo de la F. O. C. Pasaron varias 
semanas esperando los obre:os el resultado de ~as 
gestiones 11echas por la ent1dad a la cual habian 
cncomendado el arreglo del conflicto Y esa corpo 
rnclon, hacicndo gala de su [ncapacidad, inici6 
negociaciones con la empresa, llegando en su 
traiciôn hasta enviar a los (Patrones, por conducto 
del prestdente de la F. 9. C. una nota en que 
les orrecta todo su concurso en contra del sindi- . 
cato dundo .todo eso por resultado que dias des 
;pné; de solncionado ütcho conflicto, mediante la 
solidaridad cte Ios sindicn.tos hasta entonces or 
ganizados, los patronos, pasando por sobre el 1Pac 
to nrmado, principiaron a. despachar a los. ob~eros 
poco a poco hasta que acabaron c~n el smdlcato 
de clectricistas que rué el del conrltcto. Esto, me 
diante el apoyo indirecto de la F. O. C. y de ùna 
ley dictada por el gobierno reglamentando las 
huelgas, ley que se bizo ,precisamente para · aca- 
bar con éstas. 
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Cuando el .gob erno italiano dispuso enviarnos 
la nave Italia_ por toda Amérëca con fines de pro 
pagnnda fa~c1sta, propaganda que a nadie que tu 
viera rnediano crtterro podia escaparsele, la 
F._ O. C: aprob6 una proposici6n de saludo a su 
tripulaclon y al. gobierno italiano por tan digno 
acontecimiento. 
Al ser electo para presidente de México el ge 

neral Calles, le rué envïado por esta misma cor 
poraciôn un erusivo saludo en el que se lo consi 
deraba como al portaestandarte de Jas ideas sal 
vadoras del ,puebJo. A Gompers se le saludaba mas 
tarde por esa misma entidad en condlciones ana 
logas con motive de la ûltirna reuni6n del con 
greso ipanamericano del trabajo en México. 

Union Sindical Colombiana. - En vista del rra 
caso y de los absurdes comelidos por la F. O. C .. 
todo lo cual iba en contra de las organizaciories, 
el grupo Antorctui Liberîaria lanz6 la idea de 
fundar la U. S. C., idea que tuvo buena acogldu 
no solo entre los sindicatos de la capital, sino 
también entre muchas organizaciones de los de 
partamentos, y, en consecuencia, se tniciaron la 
bores reuniendo en una sola asamblea a trece 
de Iosisindicatos que funcionan en la ciudad,-· 
asamblea en· la que se eligi6 la Comisiôn que 
debia elaborar la plataforma que hoy nos permi 
timos incluirles. Elaborada ésta, se sometiô a la 
aprobacion de las directivas de tales stndlcatos, 
siendo aprobada con muy pocas observaciones, 
las que en ningün caso se reftrieron a puntos doc 
trinarios. Los sindicatos de que ya hablamos, y 
los cuales apoyan la U. S. C. son por ahora los 
siguientes : Sindicato de tranviarios, Sindicato 
central obrero, Sindicato de voceadores de la 
prensa, Sindicato de la industria de cervezas. Sin· 
dicato de· panaderos, Siudicato de electricistas 
(reor.ganizado), Sindicato de la fabrica de panos 
Colombia, Sindicato de ttpcgraros. Sindicato de 
ferroviarios del sur, Sindicato de la industria de 
f6sforos, Sindicato de artesanos manuales y IPro 
Ietarios. Sindicato de obreros productores de ce 
mente y el grupo Antorcha ubertarta. 
Bstaâo acuuü del movimiento. - Este prtnci 

pia a desarrollarse con muy buenas perspectivas, 
aun cuando habra que laborar con una suma 
inteligencia a fin de conseguir, principalmente, 
que las organizaciones, de acuerdo con la plata 
rorma, se declaren genuinamente · revolucionarias. 
Esto porque en la actualidad. se hallan imbuidas 
de prejuicios de los que habrâ que despojarlas. 

· Pero; no se conseguirâ smo mediante 1Pro 
paganda constante y doctrinaria e~tre _ los miem 
bros que componen hoy Jas orgamzac10nes, iPOr 
que en su gran mayoria, debido al estado de 
ignorancia en que los 'han mantenid? los gobier 
nos en contubernio con la burguesia, hay mu 
ehos inconscientes. En resumen : nuestra labor 
debe ser ,principa.lmente educadora. Rasta en la 
aetualidad los sindicatos tienen, en su mayoria 
estatutos que estân muy lejos de ser Ios que. ne 
cesitan todas las agru:paciones de resistencia, y 
a las que en . verdad se les pue da dar el nombre 
dé libertarias ; pero, mediante los esfuerzos de 
un nücleo d'3 doctrlnarios que ya es numeroso, 
esperamos encaminarlos hacia su verdadera li 
beraci6n. En el mes de enero se propuso el nu- 

cleo de que hablamos, ·alejar a los obreros de las 
urnas, y Jo consigui6 en concliciones muy satis 
factarias para quienes estamos convencldos de 
que el parJamentarismo es una de Jas rémoras del 
obrerismo revolucionario. Para obtener tal re 
sultado ïué necesaria una verdadera agitaci6n 
dentro de las organizaciones y ruera de ellas por . 
medio de conferencias ,publicas, hojas volantes y 
carteles murales. Esto que por primera vez se 
hizo en Bogotà y en casi todas las partes del 
pais, y que bien pudiera Jlamarsc el primer trtun 
fo de las iùeas revoluctonarras en Colombia, ha 
hecho que la burguesia déclare la guerra por to 
dos los medios a los sindicatos, guerra que ha 
dado por resultado el aûanzamtento de la rebel 
d ia por parte de quienes ya estamos convencidos 
y la conquista deflnitiva de aquellos que hasta 
entonces se habian manifestado tibios. Para que 
os deis cuenta de cual rué esa labor, nos permiti 
mos envlaros un perlodico hurgués que se ocupa 
en su cditorial, en su edlcion del 31 de encro, 
vïspera de Jus elecciones. del asunto. Todo eso 
les darù idea de que aqul, en primer lugar, se 
necesita propaganda intensa. 
La U. S. C. se propone organizar sindicatos 

libertarios en todo el pais, tan pronto se capacite 
financieramente, contando para el efecto con las 
cuotas que sum intstr-arùn los sindicatos hasta 
ancra establecidos, y a los que se reflere la pla 
taforma. Cuando esta Jabor esté bien adelantada, 
prmctptaremos una agitaci6n general, a fin de 
obtener mejoras que entusiasmen a los obreros, 
y que les haga cada dia· la vida més aceptable. 
rïilentras se llega al momento de. la revotucton, 
Aparté de esto, intensiflcaremos la accion en to 
do aquello que redunde en provecho positivo para 
nuestras ideas. 

Grupos iâeolôçicos, - Hasta hace poco no ha 
hian surgido, pero hoy ya funcionan tres con el 
nuestro : Tierra y Libertaâ, de Barranquilla ; Gru 
po Libertario, de Santa Marta, y el nuestro. Pa 
rece que el de Barranquilla ha sufrido ultima 
mente algün contrattempo, y qutzas ,por tal causa 
han venido a rnenos sus actividades. 
Perspectivas. - Vemos que la F. O. C. no se 

da por vencida e intenta resurgir, y para el. efec 
to proyecta convocar un segundo congreso obrero, 
seguramente ,para hacer bochinche y sustraer 
nos elementos. Pero nosotros pensamos trabajar 
por todos los meùios a nuestro alcance para que 
no consigan tal reuni6n, haciendo que los obre 
ros organizados no envten delegados a tal con 
greso, lo que esperamos conseguir mediante un 
poco de activitad. Tamhién hemos pensado reunir 
tan pronto como nos sea .posible el primer con 
greso sindical, del que esp_eramos buenos resul 
tados. 
Tendencias. - Aqui, hoy por hoy, el 1r.iovimi~n 

to obrero se divide en sindicalistas amarülos, sin- 
dicalistas libertarios, comunistas y socialistas. 
Estos ùltlmos no tienen ya partidarios. ~os co 
munistas trabajan por atraer al proletariado, Y 
al efecto hacen campaüa de marter~ res~rvada 
desde que iniciaron esa tendencia Luts Tejada Y 
un ruso de apellido savinsky, dizque porque asi 
les darà majores resultados. En todo caso, 
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en nuestro concepto, estün mal orientados. 
·Nosotros vernos que el stndicaüsmo révolu 
cionarto gana tcrreno y que podremos la~ 
bora!" con ventuja, porque a los obreros nuestros 
les suena mejor el nombre de sindicato, por su 
puesto, stn comprender, a causa de su incons 
ciencia, el verdadero significado, pero nosotros 
nos encurgar-emos de abrir sus ojos a medida que 
se eduquen y se convenzan. Segùn hemos podido 
observar Luscan el me<lio de dividirnos a los or 
ganizados para conseguir elementos, y para el 
efecto 110 omiten uicdios ; parece que desea em 
plear los mismos métodos que en la Argentina, 
pero esto nos servirû de lecci6n y de consiguiente 
ya estnmos prevcnldos. 
Los burgueses al ver que los obrcros se les esca 

pan, para soguir su oxplotnc ion, han resuelto 

fundar un partid o que se llamara Social 
democrata creyendo que nos atraerà el nom 
bre y que volveremos a caer en sus garras. con 
tra estes también hemos tomado medidas. 
Tenemos nosotros, a la vez, . el proyecto de or 

ganizar en todo el pais grupos de convencidos, 
entusiastas y cloctrinarios que se llamaran a: Van 
guardia obrera », Esto para que la agitaci6n y 
propaganda sea mas intensa y por consiguiente 
los. resultados mas sattsractortos. 
Haciendo voto por nuestra pronta liberaci6n 

mundial, esperarnos que aceptéis, nuestros saïu 
dos fraternales y revolucionarios. 

Por el grupo Aruorclui Liucrtaria : 
CrnLOS F. LEON. 

' r········••a••a••••························••aa•··················••m••·························••a••···················a-, 

s · ACLARACION ··i 
• "él • 

L ~ _J_ 
Hablatuio en la « Cronica Internacional » de 

las dos corrientes principales del anarquismo 
iuütano, la orqanizaâora y la antiorganizado 
ra, el comp aîiero « Meteor » dice (N° 3, pag. ·71, 
parte espmïol.a) que e_n Roma, haeia 1912 « la 
constituci6n del p artiâo anarquista [uê plan 
teada por Antonio Aqresti, quien. sostuvo tœm 
bién la necesidad para los anarq-uistas de par 
ticipar en las luc!ias e_lect_orales » etc. Aho,·a 
bien, 11n comptniero italiano · 1nuy entertuio 
de .. los nectios -nos atlnierte que la con·iente or 
,~anizadora en Roma era activa desde muche 
antes desde cuatuio se constituy6 en 1901 la 
·" Federaeiôn Socialista Anarquista del Lacio » 
'sfn ningùna intervenci6n de Antonio Agresti' 
'.el cual, en verdad, aûn continuando en lla~ 
.marse anarquista por mucho tiempo, se habia 
'retiraâo completamente del movimiento desde .el atto 1898, y, al [ormar parte del periodismo 
:1 • 

burqués asumiô varias vcces ac•titudes en con- 
. traste con las ideas anarquistas. S6lo por un 
instante, en 1912, pareci6 que Agresti queria 
ocuparse nuevamente de la Anarquia y parti 
cip6 en la fundaci6n de un grupo con elemen 
tos en gran parte retiraâos ya del monimieïüo 
(habla algûn masôn entre ellos) ; ppro, poco 
después de constituirsc, cuanâo Agresti plante6 
la participaci6n en las elecciones el grupo de 
sapareci6 en el silencio y Agres'li no apareci6 
por ningûn lado hasta 1915, cuando se puso a 
propagar la intervenci6n de Italia en la querra 
y escribio un folleto en el cuai declaraba estar 
de acuerâo con Grave, Malato, etc. Hôy, Agres 
ti, es siempre un periodista de esos que se mue 
vcn en la orbita fascista aunque oficiolmente 
no se haya adherido al partido dominante. 

LUIS FABBRI. 

.r···················A····N·ü·E·s·r·Ro·s·····L·E·ë·r·o·R·Es·······-····-····1 
~ . ~ 
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Con el presente nûmero toca a su fin el 
plazo de suscripcion de la mayoria de nues 
'tros abonados de tres y seis meses. 
A los compaîieros a quienes af ecta se les 

harâ saber por una circuler, en la 'que se 
les recordarâ el âeber en que estân. de po 
nerse al corrietüe de sus pagos con nuestra 
aâmirdstraciôn- 
Alimentamos la mas viva esperanza, d(} 

que todos los amigos que han apoyado_ âesde . 

' . el comienso a nuestra publicacion se apre- 
suraran â tenovar sus abonos sin aemora \ 
alguna. 
Insistimos en que se âisponqan. a verifi 

carlo lo antes posible pues nos es necesario 
a. la mayor brevedad saber a qué atener 
nos, al objeto de poder fijar la tirada del 
prézimo numero. 
Si contra lo que esperamos, los reabona 

mientos no adviniesen en la medida que no- 
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sotros contamos nos veriamos precisados a 
soportar una carça que, haciéndose cada ues 
mas dura é insostenible, seria pronto aplas 
tante para nuestras debiles [uerzas, 
Be aqui por otra parte, algunos detalles 

que bastaran para conuencer li nuestros ami 
gos. Los cinco primeras numeros de la Re 
vista Internacional han sido tirades a razôn 
3.500 ejemplares. Esto representa un despa 
cho de i6.000 nûmeros, ·1os que a razôti de 
2 [rancos ejemplar iprecio 'minima) debie 
rar haber dado por resultado el inçreso en 
caja de una suma de treinta mil [rancos. 

Como resultado. de la venta de nuestra 
Reoista, deberiamos disponer de dinera en 
remanente, sobre todo si se tiene en cuenta 
los· seis mil [rancos recibidos a titulo de do 
nativos. Asi, vues, contra lo que nuestros 
amigos pudieran creer, nuestra situacùm fi 
nanciera esta bien lejos 'de ser prôspera, ya 
que en razôn. del importarüe nûmero de · 
compa1ieros que han descuidado poneree al 
corriente y en raz6n, también, de las nume 
rosas incauiàciones de que ha sido obieto en 
Espaf1,q, é I talia, la Revista Interhacional, ha 
costado hasta ahora mas de mil francos por 
numéro 'al Grupo Internacional. . 
Siendo limitados nuestros medios, nos es 

prer.iso d toda costa -estaôtecer el equili 
brio presupuestal de nuestra publicacion, 
porque el esfuerzo que realizamos en -este 
momento no podria ser sostenido mucho 
tiempo. 

.Por otra varte, nos repugna · recurrir al 
aparato fraseol6gico como medio de hacer 
vivir una Revista que debe nutrir su vida , 
del entusiasmo que âebiera suscitar entre 
los compaîieros. 
En consecuencia, sin insistir mas, después . 

de haberos breue, pero francamente expli 
cado la situaciôri de la Revista Internacio 
nal, dejamos la palabra d los compaiïeros 
que comprenden . el objeto de nuestros es 
fuerzos y creen en su ietilidad. 

EL ÜRUPO JNTERNACIONAL. 

Obra lolernacional de Ediciones Anarquistas 

Acaba de aparecer 

"LOS SOMBRIOS" 
No vela social orlginal ,lel camarade 

H. NOJA RUIZ 

Descripciân emocionante de la vida tra- 
9ica de los mineros, de los topos ùumanos 
que en combate rudo y estraqador arran 
eau de las entraûas de la tierra las rique 
sas que encierra, dejando en la pelea 
9iro11es de vida y de salud. 
Las lue/tas, las miserias, las caracteris 

ticas, las aspiraciones y en una palabra, 
la psicoloçia de est os hëroes anânimos apa 
recen maçietrnlmente re/lejadas en las pa 
ginas de 

" LOS SOMBRIOS " 
Itelato brioso, impreqnado de âramatt 

co »erismo, escrito con un estito eenciüo y 
cautioante. 

Obra amena y eaucatioa que todo cama 
rada d ebe adqu irir, 

Precio : 5 francs; por correo, 5'5() 
A los grupos, deü ejemplares en adelante 

se les harâ el ~O 0/0 de descuento. 

Pedidos a la Librairie Internationale 
14, Rue Petit - PARIS (19•) 

Para pedidos superiores a 50 ejeniplares 
se harân condiciones especiales 

1 


