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f La anarquïa y· las formas polïticas · .\ 
~ . . ' : 
·················································································~·····················~·-···················· 
A pesar de que muchos habrân pronuncia- las Qrganizaciones econ6micas que, aguija 

do el vade retro al leer lo que dejamos · · das por los deseos y por las inquietudes de 
transcripto, es evidente que no seria posible . nuestra .época y saliendo de lo contingente 
la ejecuci6n del plan reconstructivo ideado para entrar en lo racional, fijan la mirada 
por el anarquismo, si, previamente, no se mas alla de las cuestiones ,puramente ma 
posibilitara la plenitud de todas las sohera- teriales e inmediatas ... 
nias individuales. Si no se r_ompiera ante Es la forma politica que garantiza la li 
tr.do. con la mt=opor~.able tuteJa 9~ un pre- bert.ad por la abolici6n completa, definiti- 

. tendido derec?o social que· meg8: l~s sagra- va, absolu ta de todos los poderes coerciti- 
das prerrogativa.s _Y los. 1mpr~scr1pt1bles de-.· vos... · 
rechos de la i ndivf dual idad libre y reduce a • 
inferior categoria los valores d~ ·la perse- • • 
nalidad humana. 

;_, Cuàl es la forma que 1;>ermitîra. la pleni 
tud de esas soberanias, sin la cual no hay 
anarquismo posible ? Se ha dicho ya miles 

, de veces : Ja aplicacién de los conceptos fe 
deralistas sobre que descansa el criterio li- 

• bertario. Las asociaciones librerriente fede-. 
radas al margen de todo precepto rigido, 
inflexible exterior, de todo Poder organi 
zado y d~ toda norrna cristaliz_adora, que 
puede tener-los tiene siempre;-ca-racteres 
tan impositivos y arbitrarios como el Poder 
mismo, del que son, en ultimo anàlisis, una 
forma mas o menas encubierta. 
El federalismo sin· trabas, sin restriccio ... 

nes, sin cortapisas. Y el federaJismo es una 
'forma polttica. Es la f?rma politica del ré 
gimen que tiene su radiante concre~16n en el 
cuerpo de doctrina que los anarquistas pro 
pagnrnos. Es la forma polftica adoptada por 

.. 
La aftrmacién sentada por P .. en Pensiero · 

~, V olonta, trae a la memoria lo ocurrido en 
Espafia a mediados de i922, poco después 
~e la aangrienta represi6n. 

. No creemos que la: historia del subversi 
visrnr, espanol registre un hecho que haya 
dado Iugar, en los medios sindicalistâs y 
anarquistas, a polémicas tan apasionadas, ·a 
debates tan tempestuosos, como la .mocion 
politica aprobada en la Conferencfa Nacio- 
nal de Zaragoza. . . 

. Se pasaron en rsvista millares de defini. 
ciones., Desde Platon y Arist6teles hasta 

· Roque Barcia, pasando por G_odwin,. Mella, 
L~renzo, Kropotkine, fué un desflle . inter 
minable de fil6sofos, de sociôlogos, de eti 

. mologistas. 
;_, Existian motives serios para revuelo tan 

formidable ? ;_, Separaba a los contendientes 
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algo verdaderamente fundamental ? ;, Se de 
batïa realmente una cuestiôn de principios ? 
I. Se · tratabà. de desnaturalizar, a través de 
las sutilidades de una f érmula, los princi 
pios que servïan de norte a la organizaci6n 
revolucionaria · espanola ? .·;, Es que alguien 
deseaba que poco a poco la C. N. T. fuera 
discurriendo por' otros cauces ideol6gicos 'l 
;, Es que · alguien pretendia adscribirla su 
brepticiamente a un partjdo de aquellos que 
tienen por ideario la conquista ·del Poder ? 
Podemos contester con una negativa ro 

tunda a esa serie de interrogaciones. 
Quien redact6 aquella moci6n, era anar 

quista. Sigue siéndolo. Ha contribuido con 
· sus esfuerzos enérgicos y perseverantes, a 
que la C. N. T. clnera. solemnemente, en 
su segundo Congreso, la guirnalda de las 
concepciones anarquistas. 
No. El no desèaba-nadie osarla ni si 

qniera supone:do-ver al ·organismo revolu 
cionario, forjado a pulso por los que luchan 
de consuno contra el capitalismo y contra 
todas las· formas del Estado, cabalgando so- . 
bre el vacio, negando su brillante ejecuto-. 
ria, rectificando sus tendencias, volviendo 
al punto de partida. 
·;, Si tal hubiese sido el alcance de .la mo 

cion aquella, es posible adrni tir que la mayo 
ria de los delegados a la Conf erencia fuera 
lo suficiente Irivola, escéptica e ignorante 
para aprobarla ? ;, No sabia todo el mundo 
que· la. sen.sibilidad del proletariado espa 
fiol era lo bastante afinada para no consen 
tir -tamana transgreeton ? -Ni el mas cinico 
de los hombres habria sido enfonces capaz 
de acometer tan peligrosa aventura. 

· ' ,. ;, Cuâl era, pues, su verdadero alcance ? 
Devolver a la politica, que. expresa una 

= · de las partes de la concepci6n de una socie 
dad libre, su vsrdadero significado, que per 
dio con diario empleo. Amplia» la esfera en 
que· se mueve el anarquismo, haciendo Ile 
gar las vigorosas mari if estaciones de su ac-· 
tividad-acreciendo con ello sus influencias 
--a zonas que hasta entonces le estuvieron 
·casi vedadas, no por una . fuerza exterior, 
sino · en: virtud de sus mismas interpretacio- . . . 

nes. 
Pero el s6lo hecho. de hablarse de politica 

en la -mocién bastaba para que no hubiera 
medio de entenderse. 
Y. es, que, en general, hemos oonfundido 

la polttica con las elecciones, con el parla 
mentarismo, con la autoridad, con todo 1o 

que consagra y mantiene la dominaciôn y el 
privilegio. En nuestro odio a las formas au 
toritarias de la politica gobernante, hemos 
aceptado aquella definici6n p_or la cual la 
politica ha de ser' necesariamente sinônirno 
de gobierno, de despÔtismo, de injusticia. 

Y no hemos observado que cuanto con la 
libertad se relaciona, tiene un carùcter emi 
nentemente politico, sin que pueda, ni aho 
ra ni luego, tener otro . 

* •• 
Hablamos en todos los tonus de la eman 

cipacién econémica y politica del proleta- 
riado. Y es nalural. · 

Somos anarquistas en politica, cornunistas 
en economia, deterministas en sociologia, 
etc., etc .... La politica tiene dos polos opues 
tos : la libertad .y la autoridad. Los tiene 
asi mismo la economia : la igualdad y el 
privilegio. Y la sociologia : el determinismo 
y la responsabilidad. · 
Lo que nosotros negamos y queremos des 

truir, no es la polïtica, sino la autoridad, de 
igual modo que no perseguimos la destruc 
ci6n de la economia, sino la del privilegio. 

Si la politica ïuera sin6nimo de autoridad, 
de gobiernq, de despotismo, de injusticia, 
d~ elecciones, de parlamentarismo, Bakou 
mne no habria [amas hablado de la politica 
de la Internacional. Y nadie seria capaz de 
sospechar 'que pas6 por la mente de aquel 
coloso del entendimiento la idea de que pu 
diera convenir a los intereses y a los inevi 
tables altos destinos de la clase obrera mez 
clarse en las luchas de los partidos que as 
piran, como ünico ideal, a la conquista del 
Poder. · 
Hay, pues, otra politica que la gobernan 

te y que la que quiere gobernar. Hay <?~r°' 
polo: Bakounine se colo:aba en el de la li 
bertad. 
La politica de la Internacional consistla, 

por lo · tanto, en laborar con ahinco para 
destruir todas las. instituciones basadas en 
la desigualdad de las jerarquias sociales y 
en la injusticia del .privilegio. En afirmar 
que « cada uno es libre de obrar como le 
plazca ». « En echar abajo un mundo de eu 
toridades, creadas .y mantenidas por la .ïuer 
za, y levantar sobre sus ruinas el mundo de 
là libertad con todas sus naturales conse 
cuencias entre las que, ;, por. qué no deci1: 
lo ·?, se encuentra la influencia y la autori 
dad, libremente aceptada, de la sabiduria Y 

--·-'--.h...:.- 
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de la virtud, ya que nosotros no tratamos· 
de destruir lo que es indestructible en la 
P.aturaleza, sino tcdo uquello que el hombre 
ha creado, atandose de pies y manos en la 
falsa creencia de que sin la supremacia de 
la Iuerza o del numéro, la vida social -no era 
posible. En recha-:-ar toda legislaci6n, toda 
autoridad y ioda influencia privilegiada ofi 
cial y legal, aun cuanclo provenga del su 
fragio, convemidos de que nunca · podrâ 
aprovechar mas que a una minoria domi 
nante y explotadora en detrimento de los 

intereses de la inmensa mayoria a ella su 
. jeta. n 

Tal es el fondo de -la politica que Bakou 
nine propiciaba para Ia Internacional : La 
ncgaciôn absoluta de todos los poderes, la 
'afirmaciôn rotunda del individuo libre en 
la igualdad de condiciones : La Anarquia. 

;, Por aué no habria de ser ese tarnbién el 
sentido en que se hablara èe politica de la · 
C. N. T. en la Conterencia Nacional de Za- · 
ragoza? 

E. C. C. 

Principio Rodeados de poderosos medios de investi- 
La vida es una recta sin fin. Definirla se- gaci6n y estudio, estudiamos el complicado 

ri~ definir lo iJ~de/ini_ble. Vemos y observa- mecanismo del Universo, sequimos »iqilan 
mos sus manitestaciones , seguimos con tes el giro incesanl(! de los astros y la imper 
atencion. las euoluciones que sique la savia ceptible vibracùJn del minûsculo P.Olvo' atô 
hasta conoertirse en bofon, el boum en tlor mico; pesamos rn_illares de mundos én_tre 
·Y la flor en [ruto . Admiramos la infinita va- los millares de millones que desde el cielo 
riedad d~ tipos que crea y destruye continua- nos hacen. gui?ios misteriosos en la noche, ?/ 
mente con asombrosa actividad, pero cuan- {a distancia que de ellos nos separan JI has 
d~ deseamos re"!wnlarnos hasta el princi- ta su coniposici67!- quimica y sus propieda 
pto, _ hasta el or_igen_ de .~u palpitaci6n pri- des. Imitamos el mselo de las aves Y su can 
mera, nuestra_ zm~ginacwn se pierde, nada to armoniso ; naüamos co_mo el P,ez Y p~n~: 

· sacamos en limpio de· nuestro divagar '1/ 'tramas en el rizisteno que u!'- dia presz~w 
cual un viajero ci ego perdido en las s~m: el f enômeno de la constante transformacion 
bras, una cruel congoja, 110s asalta. . · de la materia y la enerqia. Pero cuando 7:-0.,; 
No sabemos, ni probablemente sabremos prequntamos por qué y para qué existe 

nun?a, _cual [ué cl. principio de la vida. En cunnto èxiste, no sabemos respondernos na 
e~ dia sin oca~o y sin aurora del tiempo, con- · da satisfactorio, y acabamo_s po~ perâernos 
tinuamente nacen y m"-!eren animales, plan- entre conjeturas, dudas e. znquietudes. P_a 
tas, mundos y soles. Hipotesis ingeniosas ha · rece que el misterio nos -rodea por doquier 
[ormulado el hombre para explicarse en »ir- y que nunca sabremos nada de una manera 
nul de qué serie de tenomenos y hepifen6- caterj6rica y firme. · · ' 
menas nacen a la vida esos animales, esas y no se e.1:plica uno ~l 'for qué de tantas 
plantas, esos mundos y esos soles. Pero al luchas, de umtos sufnmientos, de tantos 
inquirir, ârido de conocer, la primera eau- odios, de tantos afa'TJ,eS, de tantos desoelos, 
sa de la primera palpitaci6n del primer âto- para sa ber, cuantlo sabemos mue ho!, que 
ma, de la primera vibraci6n eléctrica en el no sabemos nada ... 
espacio, su pobre inteligencia se a"t-urde y '>1"i 
siquiera una hiptJLesis se atreve a auentu 
ra~... Y, · modestamente, se declara uencido 
e impotente para âesentraîiar el oscuro mis 
terio, para despejar la incognita inquietante ... 

* ** 
Medio y objectiva 
T am poco nos es conocido el meâio por cl 

cual la vida se produce, Como no. alcanza 
mos a compretuler su objetivo. 

* • * 
Fin 
Tan impenetrable c01no · el principio, el 

objetivo y el medio, es el fin. '· 
No sabernos de dônde venimos, ni por qué, 

,ni adônde vamos. Vivimos entre falsas apa 
rtencias. Precisamos e inventamos, para sa 
ber algo, el tiempo y el espacio, que solo 
tienen. realidad en nuestra mente. M edimos 
porciones de ese üempo y de ese espacio, 

Ï::,i,A , .. 
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para no perdernos en un mar de confusio 
nes. Pero ignoramos cuândo, por qué y co 
mo acabaremos, Y. si realmente acabaremos 
alguna vez ... 
Nace un indiuiduo, (animal, planta, mun 

do) crece, se âesarrolla, se reproduce y mue 
re. JJ:las los gérmenes, las miriadas de millo 
nes de âtomos que integran a ese individuo, 
ya existian antes de ezistir el indioiduo, y 

. existirdn después de su acabomiento, para 
[ormar nueuas combinaciones e · integrar 

. cuerpos mor/olugicamente distintos. i Acaba 
râsi alçuna vez definitivamente esos gérme 
nes? t Cuânâo ? No sabemos ... Nuestra in 

. teliqencia se estrella también contra esa in 
è.ognita .... • ~· 
Vir,ir es actuar 
Si no corwcemos el principio, el objetioo, 

el medio y el fin de la vida, sabemos que 
la ûnica forma ·de »iuir es actuar. · 

1 

En la escala de la vida, todo vibra y se agi 
ta, todo contribuye a que repercuta triun- 
1 ante por Lod os los dmbitos el himno inmor 
tal de la Vida. 
No sabemos por qué vivimos, ni de dônde 

uenimos, ni adànde nos encaminamos. Pero 
no importa. Vicamos y marchemos, Vivir 
es actuar. · 
Pensemos que nuestra existencia es un 

libro en blanco que debemos ilûstrar con 
nue stras acciones, y procuremos que esas 
acciones estén profusamente matizad as de 
gestos magnificos y bellos. 
Actuar, actuar mucho, actuar bien, y ac 

tuar siempre. Tal la vida. Y si no sabemos 
cuâl es su·objetivo, si lo tiene, le habremos 
dado uno. Lo importante es que el objetivo 
que le- demos sca tan grande y eleuado ; que 
podamos creer con razôn, que ës por noso 
tros que brilla el Sol y parpadean en el es 
pacio las estrellas ... 

H. NOJA RUIZ. 

' 
···············~························································································,··················· ~ . . . 

f. La· Enciclopedia Anarquista 1 
1 : 
····················•·····································r~··································································· 
Des de que los _compaiieros. h_a_n tenido cono- defin!tivo, sino simplemente de establecer- ten- 

cimiento de la pr6xima aparicion d~ ~sta obra den~ias sobre .eJ alcance. de. l?-s cuales no· seu 
d stinada a prestar inmensos se_rvicios a la. poslble el equrvoco y prmcrpios que, por su 
~opa{!anda anarquista, Iie -ecioiâo gran can- misma claridad, no se presten a ninguna trai- 

pi · · l 'd "6 tid:àd de cartas que testzmonian_ .a 0:cq_qz a en- ci n. 
tusiasta dispenscrda a esta no~icz; p:rd los ra- El anarquismo, por definici6n y por esencia, 
ma·radas de todos los poises Y e O as as no adrnite ni catecismo, ni evangelio, pues- 
tenâencias. manera que los acontecimientos, no se detiene 
Toâos .convienen e11, recon_ocer_ que i: '":0- nunca. No es menas cierto que, si este pensa 

numenfo elevado al pensamze:it~. Y at .b~ acciôti miento existe ya e incluso ha existido siempre 
œnarquistas responde a una in zscu i c nece- como dice muy bien Sebastian Faure-la vida 
sidad. . . . en sus diversos elementos, la reuni6n met6di- 
En « Le Réveil » (de Gineb7 ~) iz: amigo: ca de .estos no harà sino contribuir a sus pro 

L tsertoni, consagra a este 1n oye~ 0 e i uias ll,, gresos ulteriores. » 
: · t' lo muy elogioso del cual . . . e1ecuci6n un ar icù , . Ile reproducido estas lineas porque traduceu . · · · nies tmeas : · · transeribc las siquie . . . exactamentc la opin'lon· que, casi de un modo 
« No ienemos necesidad de. [nsiatir' largame~- unamime., proicsati -toâos · los anarquistas que 

te· sobre el valor que semeJante obra ten.d~ia. m,e han escrito sobre u la Enciclopedia anar 
para. nuestra propaganda. Hay una positiva quista n. 
tilrd ·d sobre todo en . una época como la u J l a , ~ ·1· ara b nuestra . en que todo se utt iza p sem rar 

la confusiôn en las ideas, en ver present~da la 
Idea anarquista bien clasificada y defimda: en 
sus Uneas esen'ciales .. Por t_emor a dogmatizar 
no es preciso tampoco permanecer en una v~ 
guédad desesperante que jam~s-puede convenu· 
a hombres de · acci6n . 
· Por otro lado, ninguno de nosotros habrà 
te:nido nunca la pretensiôn de formu'lar algo 

. . 

• * • 
He solicitaâo la colaboraciôti de totlos los 

pensadores, escriiores 1J militantes que, por su 
competencia, su actividad 1J la solidez de sus,· 
ccnuiccioïies, se liallan. colocados en la prime 
ra fila de los « subversivos » de nuesira épo- ' 
ca. 
Estos militantes pertenecen a diversas escii~- 

.----·~· - - ~ ·-·' _,,,_._._ 
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las y reflejan los multiples aspectos de la Idea 
reuotucionaria. 
Bien entendido que la respons abiliâaâ de 

cada de uno de ellos se limitarâ a los estuâios 
que lleven su [irma, Para ser verdaderamente 
,c la Enciclopedia Anarquista », ésta âebe abar 
car la totalidad de las concepciones y aspec 
tos que recistè la Itlea Anarquista y paréceme 
que cxcluir, deliberudamerüe, uno o »arios de 
estas aspectas, equiualdria a muiilar la misma 
iâea Anarquista y reducir esta « Encictope 
dia » a las proporciones âe un trabaio de ten 
âencia cuanâo âebe ser una obra de claridad, 
âocumentaciôn. y propayanda revotuctonaria. 
A todos aqueüos camaradas con quienes tie 

mantenido eorrcsporulencia lie pedido y piâo 
asimismo a los que Leœti estas lineas, me co 
muniq uen, con toda f ranqueza ·y amistaâ las 
obseruaciones, criierios y suqestiones que te» 
inspire el plan de la « Enciclopedia Anarquis 
ta ». 

H e recibiâo ya ualiosos consejas que pienso 
tener 1nuy en cuenta y examinaré con el 111.is 
mo cuidado todas las objecioues que me sean 
dirigidas, a fin de que esta obra sea si no 
iT1'eprochablc-no hay obra perfecta-al meno.~ 
tan concieïizuda, substanciat y airactioa como 
pueda loqrarse. 

A pesar de mi eâaâ y mi insuficiencia he 
asumiâo el eommromiso de llcvar a bu.en tér 
-mino esta obra -grandiosa y a ella me consa 
graré con la actividad necesaria ; pero es evi 
dente que el peso de iai carga sobrepnsa las 
[uersas de un solo individuo, por grandes que 
eûas sean, y que, para reaiizar tan importan 
te trab ajo, tengo necesidad de ser secundado 
por el esjuerzo de toâos. 
Numerosas y brillantes coiaboraciones me 

han siâo nsequraâas ya y, desde ahora, puedo 
afirmar que [amâs labor anarquista logr6 reu 
nir, hasta lunj, un concurso tan notable de 
competencias y buenas volu.ntades. 

Como quiera que me he dirigidd a los te6ri 
cos, escr'ïtores y agitadores anarquistas y r~ 
volucionarios de todos los paises, aµn no h~ 
podido recibi1• muctuu valiosas aâhesiones que 
espero. 
Tan pronto como me halle en posesi6n de 

las mencionadas aâïiesiones, publicaré la lista 
de los camaradas que cotaborarâm. en « La 
Enciclopedia Anarquista 11 y estoy seguro ae 
que esta lista ueoarâ a. todas ·aquellos a quie 
·nes esta obra inieresa la certidumbre de que 
se hallard a la alturà de las espe1·a1tzas de que 
es mensajera. 
No son solamente los que, en la actualiâaâ, 

soben. manejar la pluma quienes participardn 
en la redacci6n de la enciclopedia anarquista ; 

· son, tamoién, los que, antes que nosotros, han 
puesto su saber y su activfflad intelectual aL 
seroicio de la ïâea que, mas p1·onto o md.s tar- 

de, liberarâ a la Hu.1nanidad,' Espigaremos a 
manos llenas en nucstra abundante literatura 
anarquista y anarquizante ; y de ella eztracta 
remos los pasajes en los cuales-s-sobre un te 
ma dado- se hayan mâs claramente expresado 
nustros fil6sofos y teôricos de ayer. 
Bajo esta forma de citaciones y eztractos 

cuiâaâosamenie escoqiâos, nuestros queriâos 
asceruiientes âesapareciâos serein, de igual 
111,anera que nuestros actuaies militantes, co 
laboradores de « La Enciclopedia Anarqulsta. >> 
i No es tan equitativo como necesaric aso 

ciarles a esta obra comun âestituuia a abar 
car, en la medida de lo posible, toâa ia suma 
de »erâaâes de que los anarquistas se haeen 
apôstoles r 

* •• 
La Obra Internacional de Ediciones Anar 

quistas ha decidido la publicaci6n, en ires 
idiomes, de La Enciclopedia Anarquista: en 
[rancés, en espaîtoï y en italiano. 
La edici6n en espcûo! seguira de cerca a la· 

edicién. en francés y la edici6n en italiano se 
quirâ de cerca a la edici6n en espano). 
Facitmetüe se coneebirâ que el trabajo mas 

largo y considerable consiste en preparar la 
primera de estas tres ediciones ya que las 
otras dos no serdn mas que . la traôucciôn, 
cuiâaâosamente ejecutaâa de ta primera. 
Importa, pues, que todos los companeros, 

lo mismo los de lengua espaiiola e italiana 
que los de lengua rrancesa, contribuyan inme 
diatamente por sus âotuitioos y ·sùscripcione.ç 
a asequrar la aparici6n de « La Enciclopedia » 
en [rœncés sin tener en cuenta el orden en que 
las ires ediciones ircin apœreexenao. 
Desâe ·el vrimer momento hemos indicado los 

gastos que - comporta la edieiôti en [rancés : 
doscientos dieciséis mil francos; y bemos fi 
jado en ochenta mil francos ta suma que, des 
de el comienzo, nos parece indispensable tener 
en caja, para que, una uez comensaâa la pu 
blicaci6n de « la Enciclopedia. Anarquista 11, 

ësta pueâe continuarse reçularmente, es decir 
sin retraso, sin interrupcion hasta su •tér- 
mino. . 

Ochenta mil francos es, evidentemente, una 
smna bastanie €'levada ; :nero es indudable que 
si los camaradas de todas partes, a los cuales 
nos dirigimos, se han penetrado de los inmen 
sos seroicios que esta « Enciclopedia » esta 
llamada a prestar a la irradiaci6n a trasié« del 
musuio de la sublime Idea que los eautiua, 
estimardn que esa smna puede y debe ser rapi 
âamente reunùia. seria preciso que este se lo 
qrara en un lapso de tiempo retatioamente 
corto, en raz6n de ciertos çasto« que es neee 
sario reali:zm· por adelantado y para el pago 
mismo. 
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Para terminar quiero recorâar a nuestros 
lectores que « la . Enciclopedia Anarquista )) 
aparecerâ por [aseiculos, que caâa [ascicuio 
eomprenâera 48 vaginas, formata del gran die 
eionario Larousse ; que, contenienâo cada 1ui 
gina cerca de 10.000 letras, el [ascicuio cotu 
vortard aproxi-madamente 480.000 letras : ta 
materia ·de ·un volumen ordinario de trescicn 
tas paginas ; que la obra completa. se compou 
ârâ de 36 [ascicuios y, por consiguiente, corn- 

-prenderd: Lï28 paginas, 406.080 lineas, 
17.280.000 letras : (la maieria de 36 volum:enes 
.,-fo1·mato ordinario-de 3DO paginas) toda una 
bibiioteèa de doctrina y documentaci6n anar 
quista, obrera y social. 

« La Enciclopedia Anarquista » no sera ven 
dida mas que par via de suscripci6n, a mz6n 
de 3 fr. 50 el ejemplar. La suscripci6n es paqa 
âera (a elecciôti del abonado) ; 

Por 3 
6 

12 
18 
24 

- 36 

fascf culos · · · · · · · · 
...................... 
.. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
.. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 
.. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 

.4. los anarquistas y anarquizantes de todos 
los valses âirijo un llanunnietuo urgente para 
que luujan. en [auor de esta obra ûnica todo el 
csjuerzo de publicidad, de propaq aïula y de 
recursos economiccs de que sean capuces. 
Pido también. a taclas los veri6dicos, revistas 

y publicaciones anarquistas y simpatizomtes . 
hagan conocer a sus ïectores este vroyecto en 
uias de ejecucicn. y les recomietuien: encare-. 
ciâametüe se intereseti nor él: Finalmente les 
rueqo recibati y me transmitati los donativos 11 
suscripciones que puedan recoqer. 
No es duâosc que, si este üamamienio es, 

oido, reuniremos JJrontamente la suma que. 
21 » . esperamos J>ara comenzar la publicacum: de 

« la Enciclopedia Anarquista » ; en [rancés, 
71rimero, en esponot y en italiano (1) inmedia-, 
tamenie después. . 
Mis . colaboradores y yo contamos con que. 

los camaradas de ambos liemisferios nos pres 
tardn su apouo, 
Ellos pueâen. contar con el nuestro. 

10 50 

42 » 

63 )) 

tiuuaciôti se expresa donde âetien. remitirse los 
donaticos y suscripciones. 

SEBASTIE.s FAURE, 55, rue Pixérécourt> 
Paris (20·'). Chèque postal : Paris 
ï33.91. .. .... 

84 » 

126 » 

Es a mi nombre y a la direcci6n que a con- 

...... ·······················································································.············-, r··--·········· . . . 
! Aspecte general de la filosofta anarquista i 
L. . -··-···························-····························································-~·-····_J ····~·-······ 
En general, los pensadores burgueses, cuan 

do han emitido su juicio sobre el contenido 
ideol6gico de nuestras docirinas, los mas be 
nignos las han calificado de inconsistentes ; 
porque la concepci6n te6rica del anarquismo 
siendo, por su naturaleza mtrinseca, anti 
autoritaria y demoledora, contrasta, segün 
ellos, con la naturaleza del ·hombre,, la cual, 
poe el contrario, es autoritaria y conservado- 
ra. 
A primera vista este axioma pareceria vert 

dico si no se profundizan los instintos natu 
rales del individuo, los cuales astan en con 
traste con sus actuales habitudes, costumbres 
y morales, y si no se confrontan tampoco la 
verdadera naturaleza y Jas puras aspiraciones 

· del individuo con la base functament~l fil6- . 
séûca del anarquismo. Y es por este axioma, 
ahora transrormado en vicie mental, que la 
generalidad de los- hombres creen que si fal 
tasen manana las relaciones. entre individuo y 
E:stado, la vida .;e tornaria imposible. Impo 
sible porque no pueden eoncebir la ausencia 

SEBASTIAN FAURE .. 

de autcridad, la cual es, segün su opini6n, la 
condici6n arm6nica de la vida social y la 
emanaci6n del derecho y de la [usticia. 
Tal es el actual espfritu humano ; hoy co 

rrompido por fatales atavismos, herencias 
trasmitidas por nuestros padres y" abuelos, 
habitos, costumbres y morales. 

.. 
* * 

Si esos pensadores, antes de emitir juicios 
atolondrados sobre nuestras doctrinas, hubie- · 
ran est.udiado el individuo en todas sus mani- · 
festaciones y sentimientos y enseguida hubie- · 
ran observado la sociedad a través de. todo su 
desarrollo histôrtco, aplicando profundos mé 
todos analiticos, hubieran debido deducir el 
total antagonismo que existi6 y que existe, en 

(1) Estas tres ediciones han sido obleto de una 
decisiôn firme. Dicho se estâ que, a continuaciôn, 
y segûn nuestras posibilidades, estudiaremos la 
ediciôn de « la Enciclopedia Anarquista » en otras 
lenguas. 
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todas las formas sociales, entre la indole au 
toritaria de la sociedad en la cual se ùebate 
el individuo y su perenne deseo de Iibertad. 
Pern esta indole autoritaria y esta aspira 

clou del iudividuo a la Iibertad, en Iugar de 
hacer retlexi onu r a c sos pensadores que ese 
contraste no podrra nunca ser resuelto sin la 
demoliciôn de la. domiu acion social, han, por 
el contra rto, valorizado la estructura autorita 
ria de la sociedad, aconse] ando a los Iegis 
ladores de mejorarla para conservar mejor 
las castas y las cluses y para acentuar esu 
incompatibiliùad entre individuo y sociedad ! 
Mas, la gencraltdad de estos pensadores no 

ha jamàs analizado si el Estado determina la 
condicion armontca entre individuo e indivi 
duos y si no es él-justamente él-(el Estado) 
quien da origen a los contrastes. Para no 
sotros, es el Estado el que produce· esos con 
trastes y de ahf que su domiuacion sea abso 
Iutarnente innecesaria; por ejemplo : en las 
relaciones colectivas y la moral, entre la so 
ciedad y las religion es. Si estas. relaciones no 
f ueran generadas por el Estado deberian ser 
un producto natural de la ·naturaleza huma 
na ; y asi podria creerse analizando tan s6lo 
superficialmente el proceso hist6rico de la so 
ciedad. 
En efecto, este· analists superficial 11a hecho 

ctescubrir a los pensadores ~ burgueses que, 
siendo el hombre por su naturaleza intrin 
seca mistico y autoritario, el Estado, las reli 
giones Y las morales son-a criterio-produc 
tos naturales ; y por esto ha condicionado la 
vida social autoritaria del individuo en rela 
ciôn a sus necesidades materiales y espiritua 
les. Si esta opinion fuese en absoluto . verda 
dera-i-snbretodo en su conclusion-la autori 
dad politica y espiritual deberian ser eternas, 
o no deberian sufrir ninguna metamôrtosts, 
ninguna transformaci6n. Para demostrar la 
verdad de este axioma, estos pensadores hu 
bieran debido basar sobre la historia social 
su doctrina , de dominacton y mostrarnos el 
hombre a través de las épocas arrodillado a 
los piés de su tirano y defendiendo, aunque no 
fuera mas que con los dientes, las propias ca 
denas. La historia de ra humanidad nos dice 
cuart falsa es esta suposici6n. · 

Aun admitiendo-y nosotros no discutimos 
esta verdad-quc el hombre sea par naturaleza 
mistico y autori1 ario, la verdad nùestra, que 
es la verdad histértca, contradice fundamen 
talmente, en su conclusion, la « verdad » · de 
esos pensadores, los cuales, para valorizar la 
autoridad, basan su tesis sobre principios arti 
ftciules. Nuestra verdad contradice · la suya 
pornue a la luz de los hechos hist6ricos puede 
siempr e dernostrarse que el hombre siempre ha 
tratado de sacudir el yugo que lo oprimia y 
lo oprime ; y si este yugo se ha tra..nsformado 

hasta nuestros dias en diversas formas de im 
posiclôn, ello se debe a la naturaleza mîstica. 
e ingenua de los individuos, cuya naturaleza 
ha sido siempre aprovechada por sus ttranos 
para perpetuar, en una forma u otra, su tira- . 
nia. 
El hombre, efecttvnmente, por su naturaleza 

intrf nseca es nutoritarlo, rnistico c ingenuo. 
Esto nos permite comprender que la union de 
los individuos en sociedad haya podido deter 
minar la autoridad social, Ja cual, si ha sido 
posible, no demuestra que ella sea una conse 
cuencia de las necesidades humanas en armo 
nia con el interés de la dominaci6n social. Si 
la naturaleza autoritaria del hombre prueba 
el continuo manif estarse de la autoridad so 
cial con sus e:structuras econ6micas, poltticas, 
morales y religiosas, no prueba que la autori 
dad social esté en arm6nica relaciôn con las 
directas e indirectas necesidades' materiales y 

. espirituales del individuo y de los tndîviduos. 

* •• 
Corno se constata, la verdad nuestra es muy 

diversa-en sus conclusfones-de la cc verdad » 
de los pensadores burgueses, Es diversa en la 
forma y en la ésencia, porque la primera, lu 
nuestra, esta, en sus profundos orfgenes hist6- 
ricos y naturales, en relaciôn con . el « bien » 
del individuo ; mientras que la otra <c vérdad » 
(la burguesa) tiende al mantenimiento de la 
autoridad y a la petpetuaciôn de las castas y 
de· las clases, y· por tanto, anti-revolucionaria 
y conservadora, 
El solo hecho de que el hombre haya stem 

pre tratado de sacudir el dominio que la au 
toridad ejercia sobre él, prueba que ésta es un. 
producto artiflcioso porque esta en antagonrs 
mo con sus reales necesidades. El hecho · de 
que la autoridad haya apareeido desde l'as épo 
cas primitivas de la humanidad, prueba que el 
autoritarismo natural del hombre ha podido-s 
por la naturaleza ing·enua del hombre-trans 
formarse en una forma colectiva · de demina 
ciôn artificial (o social) y determi:nar, por ello, 
enseguida todas las otras formas poltticas; ' . . morales y repgiosas que las exigencias de la. 
autoridad social ban reclamado en sus meta 
môrfosts, 

l, Corno habrian podido demostrar los pen 
sadores burgueses que la rïomlnaciôn politica, 
moral y religiosa es un producto natural que 
no contrasta con las instintivas aspiraciones 
de individuo, si bubi&ran estudiado, no la na 
turaleza de las pasiones · corrompidas por las. 
}1abitudes, las morales y las costumbres so 
ciales que la autoridad ha determinado para 
mantenerse a través de las épocas, sino la ver 
dadera psicologia humana ? 
Esa naturaleza humana, considerada en sus 

L ','),, ._·_. -·. 
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puras- manif estaciones, choca : con el· interés 
[uridico. de' la socieâaâ y contradice, intima 
mente, todas las normas y los hàbitos sociales. 
Estas manifestaciones intimas, si fueran exte 
riorizadas harian estremecer todo el edificio 

·· ético de la estructura social autoritaria. Y, por 
tanto, se revelarian en los individuos todos los 
sentimientos de aversion, de odio y de c6lera 
contra los exponentes de la autoridad artifi- 

·. cial y cornprenderian todas estas manifesta 
-ctones.Ias cuales convergen todas en ia natura 
Ieza intima del hombre. Esta comprensi6n de 
terrriinaria el acuerdo general de todos los 
individuos para demoler todas las institucio 
nes sociales de dominaci6n. 
Pero la aociedad ha hecho hip6crita al indi 

viduo, cl cual, generalmente, finge creer en la 
autoridad, aun cuando es Irrùtfl y nociva. Si 
asi no fuese no se podria explicar el dsscon 
tento intimo del individuo en . las relaciones 
sociales y sus manifestaciones exteriores, las 
cuales determinan y [ustifican la autoridad a 
base de la representaci6n de sr propio consen 
tida en los periodos electorales. 

« Pero, el individuo-dicen todavia los pen 
sa.dores burguese:s-tiene necesidad de autori 
dad, sin esta ultima y sin la 1 t,;.presi6n contra 
sus actos antisociales, se conve'rtiria en un pe 
ligro para el consorcio de los hombres en so- 
ciedad. » 
No se puedè responder a esta interlocuci6n 

de los pensadores burgueses sin exponer el 
aspecto general de la filosofia anàrquiea, la 
cual contiene...:-a nuestro criterio-todas àquel 
las doctrinas econ6micas e ideol6gicas necesa 
rias para arroonizar las relaciones materiales 
y es'pirituales entre individuo e individuos, y 
demuestra que puede crearse ll:n equilibrio es 
table de comuni6n, por atraccion Y slmpatia, 
entre · ellos . sin la intervenci6n artlflcial de la 
autortdad y de la violencia organizada. 

* ** 
Si los soci6logos burgueses estuvieran de 

.acuetdo con nosotros-hay tantos que lo estàn 
-sobre la defectuosa organizaci6n Y las nefas 
tas consecuencias que esta organizaci6n de 
termina y sobre sus influencias ex:ternas e in 
ternas que gravitan sobre el individ~o y le 
obligan a realizar actes llarnados antisociales, · 
no se comprenderia por gué se llega a la con 
dena del individuo en lugar de busear el mal 
en el sistema de organizaci6n social. Esta apre 
elacién concluyente de critir.a al sistema so 
cial de represiôn. no puede ser slno anârquico ; 
Y he ahf por qué nuestro repudio al sistema de 
organizaci6n auioritaria condividida o valori- 

. zada por un pensador burgués es una contra 
dicci6n tntelectual, Contradicci6n que, por otro 
.lado, subsiste cuando se reconocen los factores 

determinantes del mal inâiuiduat producidos 
por la sociedad en contraste con las medidas 
represivas que estos pensadores pretenden in 
fligir al individuo. 
Nos explicamos esta contradicci6n por la 

incapacidad que estos sociclogos atribuyen al 
individuo, el cuul-i-segûn ellos-no puede vivir 
sin normas legales y sin la autoridad coerci 
tiva e incoercitiva. Nuestro fin es, pues, demos 
tra c6mo Ja filosofia del anarquismo ha feliz 
mente resuelto este problema; y de qué manera 
lo ha resuelto basândose sobre las puras leyes 
naturales del individuo, las que, contrastando 
con las artificiales emanadas de la domina 
ci6n econ6mica, politica y moral, estân en 
armonia con los intereses generales de la 
colecti vidad. 
Para nosotros, los valores constructivos de 

la fllosofia ariârquica estàn todos en su con 
cepto demoledor y negador del sistema econ6- 
mico, polftico y moral de la sociedad capita 
lista. Son todos de demolici6n y de negaci6n 
porque sabemos que el individuo no puede 
obtener su liberaci6n y no _r>uede armonizar 
sus necesldades con las necesidades . de la so 
ciedad compuesta de otros individuos, sin que 
todo el edificio de dominaci6n moral y espiri 
t ual, radicadc en los habitos y costumbres de 
los individuos, de dominaci6n material, esen 
cia de la estructura autoritaria, no caiga bajo 
los golpes de nuestra · piqueta demoledora. El 
anarquismo entiende por negacién, la critica 
a los valores éticos del régimen burgués para 
arrancar del espfritu de los hombres todos los 
hàbitoa religiosos que la sociedad les ha incul 
cado a través de las épocas y lograr que, por 
el contrario, se habitüen a analizar los hechos 
htstôrtcos y los factores soctases para poder 
deducir y réunir aquello si esta en pro o en 
contra d~ su real interés. 

l, Qué pueden producir este examen analittco 
y esta deduci6n, sino el descontento y la, ac 
ci6n consciente de todos los individuos contra 
el sistema social autoritario? Esta educaci6n 
negativa y demoledora del sisiema ético y de 
la estructura autoritaria de la sociedad estâ 
basada=-Io hemos hecho notar ya en parte 
sobre un estudio serio y, profundo que los pen-: 
sadores anarquistas han hecho alrededor " de 
las puras manitestacionés del indivialuo, con 
el deseo perenne de me] orar su condici6n ma 
te rial, comprendida la indepe.ndencia de las 
necesidades de- toda especie, en contraste abier 
to con el contenido fundamental de la. domi 
naciôn econ6mica, politica y moral de la so 
ciedad. Con estos estudios, demuestran que 
los factores que determinan, en los individuos, 
los actos antisociales son product6, casi todoa, 
de causas independientes de su voluntad. · 

Y son estas causas que la. filosofia anarqui 
sta quiere destruir demoliendo los tundamen- 
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tos de la autoridad social, de la que surgen 
las luchas y los antagonismos, las Iïatallas en 
tre individuo e individuo generadas por sus 
opuestos intereses y por sus rivalidades eco 
nôrnicas, pol iticas y morales. Ahora bien, si 
las causas que fundamentan su raz6n. de ser 
en los i ntereses antag6nicos que condicionan el 
estado social contemporàneo, desaparacieran 
por la voluntad conciente de la masa influen 
ciada por nuestro espiritu anarquista, desapa 
recerian con ellas Iodas la taras de educaci6n 
politica y moral y, cntonces, el individuo, 
estarfa en la condiciôn de escoger libremente 
a otros individuos con los cuales, por simpa 
tta, por atracciôn y por afinidad podrîa man 
comunar sus esfuerzos para obtener con un 
minimo desgaste un mâximo resultado. .. •• 
Esta comuni6n y estes esfuerzos, unidos a 

otros csfuerzos ·y a otras comuniones de otros 
nùcleos de la misma naturaleza, formarian el 
Iuturo sistema social anarquista, el cual, a di 
ferencia de los otros sistemas politicos, basa su 
p rop i a cxistencia de perfE:cciôn indefinida so 
bre la crttica objetiva y desinteresada de nues 
tras concepciones ideolôg icaa y voluntaristicas 

que se adaptaràn a los nuevos tiempos para 
alcanzar nuevos horizontes sociales. 
En ese ambiente donde el derecho no sera 

mas sancionado por las Ieyes y donde la re 
compensa a los mérltos estarâ. en las satis 
facci6n que cada individuo sienta por haôer 
los reallzado, no sera ya necesaria la nefasta 
intervencion del poder econ6mico y polttico, 
porque los hombres con ~u valoraci6n de Ios 
hechos y factores histôrico-sociales de domi 
naciôn, habràn podido Jiberar su çerebro del 
espüitu de obediencia que habian heredado . 

;, Quién, en tal ambiente, puede ser impeli 
do al mal desde el momento que las causas que 
producen el mal han .desaparecido con la so 
ciedad autoritaria ? Serâ. solo sobre las ruinas 
.de esta ùltima que las libres agrupaciones de 
individuos enseüados por las tristes êxperien- 

. cias del pasado, impediràn que se repitan los 
mismos errores del pasado. Y sahiendo que es 
tas errores son producto de la autoridad, · se 
impondrân para que esta ültirna no se mani 
Iieste ni se repita [amas. 

Cuando el interés social esté subordinado al 
interés del individuo se impedirâ que las cau 
sas del mal se afirmen :y triunfen. 

METEOR . 

............................................................................................................................... 
• • l Lo que quieren los comunistas de izquierda j 
• • •• • ' 'il. ... 

·-························································································································ 
Tenemos ante nosotros un folleto titulado: 

« Was die Arbeiterlinke der Kommunisticher 
Internationale zü den Beschlüsen des ye Welt 
kongresses zu sagen .hat », que, traducido, 
equivale a II lo que la izquierda obrera de la 
Internacional Comunista debe decir respecto a. 
las decisiones dsl 5° Congreso mundial » •. 
Este folleto, destinado a la discusîôn en el 

interior del partido, esté. firmado por la iz 
quierda obrera de los partidos comunistas ale 
man y polaco y por el grupo obrero del partido 
comunista ruso. 
Las ideas expresadas en este folleto represen 

tan; probablemente, las concepciones de un nu 
mero muy restringtdo de adherentes a la In 
terno.cional Comunista. Mas sabemos que toda 
diterencia con la linea de conducta de los po 
deres centrales es· despiadadamente ahogada 
en estado de g ermen, ya sea de derecha o de 

· izqùierda. De: rnanera que ninguna opostciôn 
tiene la posibilidad de desarrollarse en el seno 
del partido. Tan pronto como se manifiesta, es 
seüalada como (( contra-revolucionaria » o 
(( entermedad infantil » y expulsada del parti 
do. Esta fué la suerte de la oposiciôn obrera, , 
del trotskisme y es ahora la del grupo obrero 

comunista. En consecuencia, creemos que es 
interesante hacer conocer la posici6n Ideolé 
gica del grupo obrero a pesar de la poca im 
portancia en numéro y èt: influencia de sus 
adherentes. 

• • • 
El folleto esta dividido en dos partes. La 

primera de ellas esta consagrada a una violen- 
. ta y vehrnrnnte critica de la polftica oportu 
nista de les jefes comunistas (el partido ale 
man como el resta de los partidos comunistas, 
esta ahora dirigido por oportunistas). 
La segunda parte contiene las tesis y el pro 

grama de los izquierdistas. Estos ûltimos acu 
san a Ruth Fischer, lider del partido cornu 
nista nlèmün, de haber traicionado cobarde 
mente, en concomitancia con los jefes de la .. 
Internacional Comunista, la causa de la revo 
lucion En Alernania. Le acusan de haber ven 
dido a los [cfes del Komintern los intereses del 
prolefariado y Je hacen responsable del vacio 
ideol6gico que reina entre el proletariado revo 
lucionario . 
Las -autores del folleto consideran que, por 

Ja tactica del trente ùnico con la sociatdemo. 

.. ,4 -·~·-- 



154 LA REVISTA. JNTERN.4.CIONAL ANARQUJSTA -------- 
cracia. contra-revolucionarta y con la Interna 
cronal de Amsterdam, los j efes del Komintern 
han _liquid~do la parte principal del progra 
ma comunista y, de esta manera, no han lo 
grado otra cosa que aumentar en las masas la 
influencia de los« social-renegados » y dismi 
nuir el. alcance de las consignas revoluciona 
rias. 
Ademàs, los jefes de la Intcrnacional Cornu 

nista han lanzado la consigna : « Colabora- 
. ci6n con_ los elementos pequeûo-burgueses 
(reaccionarios) de 1~ ciudad y del campo », 
cosa que les cuhre de vergüenza ante el prole 
. tariado mundial. 
Pero lo que, sobre todo, ha contribuido a 

identifi.car a los jefes de la Tercera Interna 
cional con los traidores de la social-democra 
cia, es el parlamentarismo y su politica sindt 
cal, En este mornento de lucha despiadada en 
tre la burguesla y el proletariado, « la liisieria 
parlœmentaria sedicente revolucionaria » de 
un Ruth Fischer y. de sus ( amaradas no pue 
<den provocar mas que el desaliento entre los 
-obreros revolucionarios . 
La acci6n parlementarta de Ios comunistas 

solo tiene una finalidad : la de âesoiar la aten 
ciôn. del proletariado de la locha social ?/ 
atraerla hacia el parlamentarismo. La lucha 
social es la Jucha de las masas obreras. Sin 
ella no es posible la victoria ni puede conce 
birse el desarrollo dèl movimiento obrero revo 
lucionario. 
Las tendencias parlamentarîas de los [eîes 

-de la Tercera Internacional prueban que no 
son capaces de··dirigfr las Juchas revoluciona 
rias de las masas obreras o que no quieren 
haeerlo. 
Después, se declaran actversarzos de los 

situiicatos que alimentan en el seno de las ma 
sas obreras la ilusi6n de que su situacién pue 
de ser -mejorada en la sociedad capitalista. Los 
sïndtcatos=segün ellos--hacE:n a los obreros 
esclaves de la uurocracia contra-revoluciona 
ria arrebatandolos la fé en sus propias fuerzas. 
Atacan, pués, de un modo violento _18: actividad 
del Komintet n en favor de la partic1paci6n de 
los comunistas en Ios sindicatos. Igualmente se 
declaran adversartos de los comités de Iàbrtcn 
legales. (La actitud de los anarco-sindicalis 
tas alemanes hacia los comités- de fabrica le 
gales es casi la misma. Ver el articula del ca 
marada Souchy sobre ese tema. e_n el n° 4 de 
la Jlevista Jnternacional A narquista, secci6n 
francesa). , 
Su fin tâctico es Ja Jucha revolucionaria de 

masas. Su programa de organizaci6n es ln 
creaci6n de Consejos cbreros (Soviets) révolu 
cionarios potentes. Son partidarios de la for 
mactén de Comités de fabrica revolucionarios 
Y de la organizaci6n de las masas al margen 
del engranaje burocratico de los·sindicatos. 

La iniciativa revolucionaria debe hallarse, 
no solamente en los jefes, sino también en las 
masas. Los autores del folleto citan a este res 
pecto un a resoluciôn realmente vergonzosa fir 
mada por los jefes del partido comunista de 
AJemania y los soctal-demôcratas el 15 de oc 
tubre de 1923, en la cuàI estos ülttmos declaran 
hallarse de acuerdo sobre « la defensa de la 
repübltca » y sobre la consolidaci6n de la acti 
vidad de los sindicatos con la de los dos parti 
dos polrticos (social-demôcrata y comunista). 
Los izquierdistas atacan violentamente a los 

jefes del part ido comunista, acusândoles de 
haber explotado la misérable y triste situaci6n 
de Ios obreros con sus combinaciones ùe par 
tido (textual, pagina 10-. Atacan también a 
Trotski y a la oposici6n derechista del partido 
que, dicen, defiende los intereses de la peque 
fia burguesa de los Nepman y los Koulaks, y 
que quiere volver a los viejos tiempos pre-re-. 
volucionarios. Corno ]os otros, ellos conside 
ran como enemiga a la corriente revoluciona 
ria del grupo obrero. (Sobre las persecuciones 
de los comunistas de izquierda, miembros del 
grupo obrero, leer el boletin del « Joint Com 
mittee for Dêjence of Revolutiomiists impriso 
ued in Iïussia, Berlin, Marzo-11l>ril de 1925. »). · 
Creemos conveniente citar el pasaje siguiente," 

para edificaci6n .sobretodo de los comunistas 
ingenuos que crecn que en Rusia, bajo la die 
tadura del proletartado, los obreros viven en 
un paraiso : « Al mismo tiempo que en el seno 
del partido comunista rusa, se desarrollaba la 
discusion sobre la democracia, los elementos 
verdaderamente revoJuc.ionarios y el grupo 
obrero fueron perseguldos de una manera bâr 
bara. Varios revoluc,ionarios. comunistas fue 
ron besttalrnann, aprehendidos Y sepultados en 
mazmorras o deportados a regtones pantano 
sas y desiertos inhospitalarios. » 

« ;, Por qué ? Porque han tenido el valor de 
denunciar la vergonzosa traici6n de los jefes 
del partido comunista, porque han hecho ver a 
las ma sas que los obreros son poco a poco des 
pojaâos de todas las conquistas de la revolu 
cion. y que la base de la victoria de la dicta 
dura proletaria los Soviets (Consejos) obreros 
se han convertido en manos de polftlcos irres 
pensables en « una pelota de juego » (pagina 
11). Al mismn tiempo que esta lucha contra lu 
oposiciôn obrera rusa en AJcmania los· jefes 
del partido a todos l~s Gue, como en Rusia, 
pretendieron elevar la voz. FuE:ron subyugados, 
oprtrnidos por los jefes del partido, a pesar 
de que son los ï nicos luchadores, es decir los 
mejores obreros revolucionarios alemanes 11 

(pagina 12). 
« La misi6n del 50 Congreso mundial no ha 

sida otra cosa que la consolidaci6n de la ~irec 
ci 6n del grupo Zinoviev sobre la Internacional 
Comunista y la destrucci6n de los grupos co- 
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rnunistas de izquierda ». Pero « los Iideres no 
conseguiràn lo que se proponen porque la 
izquierda obrera de la Internacional Comunis 
ta no lo permittrà ». 
Las tesis de los izquierdistas son la conse 

cuencia lôgica y directa de esta crItica diri 
gida contra la politica actual de oportunismo 
y ne compromiso de los jefes comunistas. Ha 
cienda constar que. €Il Russia no se persigue 
mas que a los elementos comunistas de izquier 
da, los izquie:rdistas enumeran todos los puntos 
de su programa. 

1 ° La consigna del [rente ûn-ico es contra-re 
volucionaria. Colaborando con la socialdemo 
cracia, los comunistas pierden su autonomia y 
sus mots <l'ordre revolucionarios puesto que 
aceptan los de los socialdernôcratas. Los obre 
ros soclaldemocratas descontentos son de nue 
vo animados y permanecen en el seno del par 
tido al ver a los comunistas tcnderlos la ma 
no. Los izqulerdtstas consideran a los comunis 
tas partidarios del frente ùnico, coma charla 
taries politicos exûctarnente iguales a los so 
cialclemôcratas. 

2° El qobierno obrero y campesino. - Cada 
gobicrno, incluso si esta compuesto exclusiva 
mente de comunistas, es, en el seno del 'stste 
ma capitalista, un gobierno de explotaciôn c~\ 
pitalista y de impcrialismo. Nosotros no reco 
nocemos mas que la dictadura del proleta 
riado, €:s decir el gobierno de los consejos 
obreros (Soviets). 

3° Los situiicatos de Amsterdam son ôrçanos 
del sistema copiialista. - De donde se infiere 
la necesidad de una posiciôn intransigente y 
refractaria a la decisi6n del 5° Congreso mun 
dial, concerniente a la fusion posible de la 
Internacional Sindical Roja con la de Ams 
terdam. 
4° Parlame1_1tarismo. - Los elegidos del 

Parlamento o de los Municiplos forman una 
aristocracia en el partido. Alimentan las ilu 
siones parlamentarias y su trabajo no tiene 
utilidad para el proletar iado pues, la dura lu 
cha de los oln·eros se llescnvuclve [uera del 
Parlamento. Centenares de diputados, cama 
radas genf:ralmente experimentados y de capa 
cidad se desligan de la masa y sostienen ai 
capitalisrno por su colaboraciôn e incluso sus 
criticas de las cuales los çapitalistas sacan 
lecciones que les permiten ocultar mas babil 
mente sus métodos de explotaciôn. En el lugar 
de la acciôn parlamentaria nosotros coloca 
mos la accién de masas. 6 Qué es una tempes 
tuosa comedia parlamentaria comparada con 
una huelga general organizada en todo el pais? 
Rasta el fracaso completo de una huelga se-' 
mejante encierra mas valor e importancia que 
la acci6n parlamentaria, pues las masas se 
agitan y actüan. La organizaci6n de una huel- 

ga general es una de las tareas mas inme 
diatas del partido revolucionario. (pâgina 17). 
5° Los Consejos obreros son la base de un 

»erâaâero gobierno obrero (dictatura del pro 
ietaridâos. - Incluso cuando la marea révolu 
clonnrla esta en descenso, la idea· <Th los So 
viets debe ser propaganda a fin de preparar a 
las masas para su Iormaciôn. 

6° Mantener por todos los medios y con to 
das nuestras ïuerzas los Consejos de fâbrica 
revolucionarios. La division .del sindicalismo 
facilttarâ ('l desarrollo del movimiento de los 
citados Consejos. 
7° Las reivindicaciones parciales no deben 

ser propagadas por los comunistas. Cada mo 
vimiento de masas para una reivindtcaclôn 
parcial (la jornada de ocho horas, ètc.), debe 
transforrnarse en un intenta de conquista del 
poder por los proletarios. 

8° Combatir enérgicamente la tentativa de 
a traer al seno del movimiento revolucionario a 
los elementos contra-revolucionarios de la ciu- · 
dad y el campo, la Intcrnacional campesina, 
etc. 
9° La· independencia de las naciones es una . 

consigna anti-marxista y burguesa, pues no 
significa mas que la independencia de los bur 
gucses de esta o la otra nacién. 

10° La polîtica de la Intemaclonal. Comu 
nista que tiende la mano a la burguesia de 
los paises coloniales, a Turquia, Egipto, China 
y las Indias, por encima .del proletariado de 
€:sos paises es una politica oportunista y una 
traiciôn a la causa de la liberaciôn de los 
obreros coloniales. Toda conjunciôn del prole 
tariado colonial con su burguesia debe ser 
considerada como oportunismo. 

11 ° La distribuci0n de la tierra a la poblaciôn 
campesina es nociva al ststema comunista por 
que aumenta el instinto de propiedad (instinto 
burgués). 

12° En cuanto a la cuesti6n rusa, se iden 
tifican con el punto de vista del « Grupo obre 
ro » de Miasnikoff. Su finalidad es la recon 
quista del poder por la clase trabajadora, es 
decir el restablecimiento de los Soviets que no 
[uegan actualmente en Rusîa ningün papel 
serio. Luchar por que el control de Estado 
paso de manas de la burocracia irresponsable 
a las de la « Uni6n gencral de obreros reuoiu 
cionarios » que debe formarse en lugar de los 
sindicatos. 

11 Nos sublevamos contra el derroche escan 
daloso del dinero de los obreros gastado por la 
inûtll burocracia, contra las diferencias calo· 
sales entre los salarias de obreros y burécra 
tas. Luchamos por la. libertad de palabra y d~ 
crltlca, por el proletariado, por conquistar de 
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nuevo lo que nos diera la revoluciôn de Octu 
bre, contra las monstruosas persecuciones ae 
los proletarios comunistas de izquierâa y por 
su liberaci6n inmediata. 

131) La revoluci6n de Octubre, por haberse 
desenvuelto en un Estado agrario no era en 
una gran inedida mas que una revoluci6n bur 
guesa, En Europa y en América del Norte, in 
dustrialmente desarrolladas, no puede hacerse 
sino una revoluci6n puramente proletaria. 
Los comunistas de izquierda hacen un Ila 

mamiento al proletariado comunista para que 
expulse de su seno a los jefes y a los. burô 
cratas. « Los camaradas rusas del Grupo obre 
ro de Miasnikoff y Kouznietzov, han mostrado 

. el camino al proletariado alemàn. Han tenido 
el valor de decir toda la dolorosa verdad al 
proletariado. Las mas baj as persecuciones na 
da valen ni podràn abolir el « Grupo Obrero n 
en Rusia. Pronto- se Iavantarân contra todos 
Ios dictadores que no hacen mas que prolon 
gar el reinado de la burguesia. 
He ahi lo que quieren los comunistas de 

izquierda. 
• • • 

· ;, Qué podemos decir a esto desde nuestro 
punto de vista comunista-anarquista ? Es in 
discutible que sus reivindicaciones, alejando. 
les de la actividad contra-revolucionaria de 
los lideres del Komintern, los aproximan a 
nosotros. Aunque seètarios, aspirantes a la 
dictadura del proletariado como clase (contra 
los campesinos), aunque partidarios de una 
dictadura transformada o transfigurada, son, 
sin embargo, revolucionarios, ya que aspiran 
a destruir toda huella de burocracia y quieren 
remplazar la dictadura abso1uta de los [eïes 
que forman la intelligentzia por la de los obre 
ros revolucionarios, controlada por los Soviets. 
Quieren volver a la situacién de 1917. 
Pero se ilusionan al pensar que, siendo obre, 

ros, los nuevos jefes serân mejores que los an 
tiguos miembros de la intelliventzia. l Irrisoria 

Rectificaci6n 
El camaraâa A. Schazriro nos remite ?/ en 

carece publiouemos la rectificaciun siquiente . 
Queridos camaradas : El compafiero San 

tillén, en su articula sobre el Congreso Inter 
nacional de la A. I. T. celebrado reciente 
mente en Amsterdam (La Revista Jnternacional 
Anarquista, n° 6, seccién espafl.ola), dice, en- 

esperanza ! Es cl sistema cl que hace a los 
hombres y no los hombres al sisterna, 
Si quieren ser consecuentes consigo mismcs 

deben renunciar a toda dictadura, pues ésta 
necesita [atalmenie un ejército de bur6cratas, 
de jefes y dictadores que viven a expensas del 
pueblo. 
Mas esto los llevaria, por via légica, al 

anarquismo o al sindicalismo. Lo que ellos cri 
tican al sindicalismo, lo que en él ven de malo, 
no puede ser aplicado al sindicalismo anar 
quista que combate la burocracla y el funcio 
narismo en el seno de los sindicatos y no se 
conforma con luchar para a.liviar s6lo las ne 
ccsidades diarias del obrero y e;s partidario del 
antimilitarismo rcvolucionario, de la acci6n 
directa, de la huelga general y del resto de 
los métodos revolucionarios. 
Por otro Iado, los anarquistas y los anarco 

sindicalistas se hallan de acuerdo en la utili 
ùad de los Comités de f:tlJrica y ùe su Federa 
ci6n. 

Cuando los izquierdistas dicen que cada rei 
vlndicacton obrera ùebe ser transformaùa en 
tentativa de conquista del poder para consti 
tu ir la uerâaâera dictadura del proietariado, 
nosotros rcspondemos que cada reivindicaci6n 
obrera debe ser transformada en intento de in 
cautacién de campos y fabricas y ensayo de 
construcci6n social por la libre asociaci6n y el 
federalismo que parte de abajo a arriba. Uni 
mos nuestra protesta a la de los comunistas 
de izquierda y revolucionarios de todos los pal 
ses y pedimos la liberaci6n inmediata de todos 
los revolucionarios nresos en Rusia. 
En/ todo caso, para nosotros los anarquts 

tas, el movimiento de los comunistas de Iz 
quierda es una prueba elocuente, reconoclda 
por los mismos comunistas, del oportunismo y 
de los bajos compromisos a que han llegado 
los jefes de la Internacional Comunista y del 
sedicente gobierno proletario de Rusia. 

I. WADETSKI. 

••••••a••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••0•••••••••••••••••••••o•o•••u•••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••a••••• 

{ SOBRE EL CONGRESO DE LA A. 1. T.· ·1 ~ . • • . . . 
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tre ot ras casas, Io que sigue : « Un cierto co 
nato centralizador de Schapiro motiv6 una 
mmcdiata respuesta de parte de las organisa 
ciones adherentes. n 

Esto es absolutamentc tnexacto. Todas las 
proposiciones que tuve ocasi6n de hacer fue- 
1·011 aprobadas por mayoria de votos. Una dè 
ellas no pudo ser fonnalmente adoptada por 
haber habido un numéro de abstenclones igual 

. 1 
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al de votos emitidos (en pro : 4 ; en contra : 2 ; 
abstenciones : 6). 
Dicha proposiciôn concernia a las relacio 

nes entre sindicalistas revolucionarios y anar 
quistas, cuestiôn que no tiene, ciertamente, 
nada que ver con el centralismo. 

Yo habta propuesto que los sindicalistas re 
volucionarios debian hallar una base de acuer 
do y colaboructén con los anarquistas comu 
nlstas. 
Aprovecho esta ocasi6n para hacer observar 

que los delegados de América del Sur, cama 
radas Sant illàn y Diaz, se han abstenido de 
votar sobre esta cuesti6n, como si las organi 
zaciones que representaban en el Congreso se 

desintcresaran completamente del problema 
de si Jas centrales aflliadas -a ra A. I. T. debe 
rtan a no vivir en buenos términos con los 
unarquistas comunistas. Estrechados por una 
dedaracién mia sobre lo incomprenslble de la 
abstenci6n de· Santillàn y Diaz, este ûltimo 
declar6 que votaria entonces contra mi· pro 
postciôn. Dejo a los organizaciones que · han 
dclegado a dichos camaradas, el cuidado de 
pedtrles aclaraciones sobre su actitud negativa 
o neutral hacia una inteligencia entre sindi 
calistas revolucionarios anti-au1.oritarios · y 
anarquistas. 
Fraternalmente. 
5 de Mayo de 1025. A. SCH:\PITIO. 

····················································································~······································· ( * CRONICA CIENTIFICA * ) • • 
··············-···············--··········································~································-·······-······ 
Darwin y el origen de las especies 
Las teorias darwinistas son actualmento co 

nocidisi mas ; han eje rc.do una influencia tau 
profunda y es tan inmensa su trascendericia, 
que seria Impoàthle que el pùhlico Ilustrado 
hubiese dejado de familiarizarse con ellas. Re 
sultaria, pues, superüuo exponerl::,...3 agui con 
todos sus detall?s ?' _Pruebas ; ~or otra parte, 
al Jector le sera Iàcil hnllar oüras · excelentes 
donde se haga esta expostclôn, Aqùf nos redu 
ciremos a anota7 los puntos esenciales, aque nos que ner esariamente debe tener en cuenta la inteHgen::ia para ver la inftuencia que han 
ejercido c.n las tcorfas · posteriores y· poder 
distinguir la herencia de Darwin de lo que 
con el mismo nombre de dm·winisrno se le 
ha afiadido. 
Lo que· se ha llamado darwinismo es una 

doctrina complej a, en la cual es preciso distin 
gu ir dos partes casi independientes : la idea 
fundarnen!.al-la idea transfc.rmista general, ya 
formulada anteriormente por Lamarck-y la 
idea original de Ilarwin, y que se refiere al 
procedimiento por el que se realizaban las 
transformacicnes de los seres. 
Es jus'o advei tir que, aun cuando la teoria 

de la descendencia fuese enunciada antes de 
Darwin, ést e lu ci ncibio ind::pendientemente de 
sus predecc sures, sobre todo de Lamarck. Pa 
r~cc mcntha que Darwin no dedujese de la. 
concepcun t;e Lamarck. la idea transformista, 
base de su propta teorfa. S6lo puede explicarlo 
la prorunda diferencia entre su mentalidad y 
la del ~o(llogo nan és. Nada mas opuesto que 
sus dos Intellgencia s : Lamarck ascendia ra 
pidamente a grandes grneralizaciones; Dar 
wln, siempre temeroso de una conclusi6n pre 
matura descendia a la. investigaci6n minuciosa 
. ' 

de los hechos, que nunca le parecian bastante 
Humemsos. Darwin sentô, .pues, su teoria con 
entera independencia, no por razonamientos fi 
Ioséûcos, sino por la observacién <le un consi 
derahle nùme. o de Le.hos, lo que da a sus 
conclusiones una extraord.narta fuerza persua 
siva. 

Un viaje alrededor del mundo fué el punto 
de partida de sus investigaçiones. Muy joven 
todavia, apenas cumplidos los veintid6s aüos, 
Darwin se embarcé, en 1831, en el buque Hama 
do Beagle, · enviado por el ,gobierno inglés a 
explorar, con miras cientfficas y pràcticas, las 
regiones mel'idionales . de la América del Sur. 
El viaje duré cinco aüos, y al volver, la teorfa 
de la descendencia habla ya germinado en el 
espiritu de Darwin. 'El mismo lo refiere en una 
carta a Haeckel, escrita muy posteriormente 
(1) : <t En América del Sur tres 6rdenes de fe 
n6menos atrajeron vivamente mi atenci6n: 
primero, el modo como se suceden y reempla 
zan las especies, muy semej antes a medida que 
se va de Norte â Sur; en segundo lugar, el 
prôximn parentesco que une a las especies de 
las islas del Iitoral sudamericano con las pro 
pias del continente; esto me llen6 de admira 
cién, asï como la variedad de especies que pue 
blan el archipiélago de Galàpagos, cercano a 
t iert-n flrme : tercera, las estrechas relaciones 
que en!azan a los mamfferos desdentados y 
roedores conteniporâneos con las especies ex 
tingu•das de estas famil'as. Nunca olvidaré la 
eorpresa que tuve al desenterrar los restas de 
un t atu gigantesro, anàlogo al tatû viviente ». 
Hefiexionando sobre estes hechos y otros se- 

(1) El 8 de Octubi:_e de 1864. Dicha carta la cita 
Hœcket en su ntstona de la creaci6n natuml, ed. 
1874, pàglna 119. 

/ 
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mejantes que pudo observar, Darwin dedujo 
que las especies pr6ximas podian muy bien 
descender de una sola forma ancestral, modifi 
cada yor adaptacién â. distintos lugares y al 
cambio de las condiciones vitales. Le parecié 
regla general la variabilidad de todos los seres· 
esta variabilidad y el hecho de que las modifi~ 
caciones se transmiten de una t.ransformaci6n 
general. Lo que no esclarecia aün era el ori 
gen de estas variaciones y el modo como ellas 
pueden proporcionar a Ios seres 10s elementos 
de adaptaci6n al medio que les rodea, 
Consagré Jos aüos que tr-ans:urrieron desde 

la vuelta de su viaje en 1835 hasta la publica 
ci6n de su Iibro a meditar · sobre estas proble 
mas y a acumular el mayor numéro posible 
de datos para resolverlos. No queriendo émitir 
tan trascendentales conclus ones antes de po 
derlas apoyar sobre pruet as irrefutables, no 
public6 ni la mas minima exposiciôn de sus 
ideas. Colabor6 en la vasta informaci6n sobre 
~l viaje del Beagle, publicé sa trabajo sobre 
los arrecif es coralif eros, su monograffa sobre 
los cirr6podos, pero el magne problema per 
maneeia oculto. Larga y pacientemente estudi6 
los animales dornésticos y las plantas cultiva 
das, olvidadas por completo hasta entonces, 
sus variedades y Ja manera como éstas se 
obtienen, dàndose cuenta de la poderosa in 
:fluencia que ejercfa la elecci6n realizada por 
el hombre. 
El Tratado de la poblaciôï; de Malthus, que 

casualmente lleg6 a ms manos, Je sugiri6 la 
· idea de una selecciôn anàloga en todo al mun- , 
do animal y vege!al. Segun lValtlms, la pobla 
don aumenta en proporci6n geométrica, y la 

. cantidad de medios de subsistencia s6lo en 
· proporci6n aritmética ; de aquf nace la corn- 
. petencia, que acarrea la desaparici6n de cier- 
. tos individuos peor dotados que. los demàs, 
Darwin pensé que· en la Naturaleza dehla su 
ceder lo mtsmo : nacen muchos mas -seres de 
los que pueden subsistir; y los que s?breviven 
son los mcjor ad.aptados a las necesidades de 
su extstencta. Este es el secreto de la admira- 

. ble adaptacién general de los seres al media 
que les rodea. 
Hablaremos mas extensdmente de la célébre 

. idea de la selecci6n, hasta qué grado llegaba la 
preocupaci6n de Darwin de naüar pruebas sôli 
das que apoyasen su teorias y la de resolver to 
dos los problemas que pudieran pre~entarsele. 
Encontramos efectivamente en su Iibro cuan 
tas objeciones pudo él prever, en su época, que 
expone en toda su fuerza y refuta luego, con 
ayuda de todos los hecbos que podfa~ propor 
cionarle Jas distintas ramas de conoctmientos, 
No contente con leer cuantos trabajos podian 
arrojar alguna luz sobre estes asuntos, bus 
caba la relaci6n persona! de Ios hombres de 
clencia y los h?mbrea -practicos, ganaderos y 

horticultores, cuyas investigaciones especiales 
podian esclarecer algün punto obscuro. De esta 
marrera, en su argumentaci6n paso revista a 
las grandes generahzaciones de las diversas 
ramas de las ciencias naturales, y comprob6 
que todas elias conducian a la misma conclu 
si6r, : 1~ descendencia de las especies, unas de 
otras, a consecuencia de transformaciones su 
cesivas. 
La paleontologia y la embriologia le sugie 

ren los principales argumentos. Un hecho capi 
tal, arrojado por la paleontologia, dice Dar 
win, es la estrecha afinidad que existe entre 
los restas f6siles de dos formaciones consecu 
tivas ; solo un parentesco directo puede expli 
carla. Sucede lo mismo con la semejanza entre 
las sucesivas faunas de une, misma regi6n 
y con el hecho importantisimo de que cuan 
to mas compleja es la organizaci6n de una 
forma, tanto mas reciente es su aparici6n. 
Esto no implica, ciertamente, un progreso con 
tinuo ; si asi fuera, los seres mas sencillos 
hubiesen desaparecido hace mucha tiempo. En 
realidad, no hay nada que impida su conser 
vaci6n : pueden adaptarse al medio tan per 
fectamente coma los scres diferenciados. De 
muestra ünicamente que las formas superio 
res han tcnido que desarrollarse, sucesiva y 
gradualmente, a costa de ascendientes muy 
semejantes a ellas. 
La distrtbuciôn gecgrafica de los sores fa 

vorece esta aserci6n. Las grandes diferencias 
que separan a las faunas de: distintas regiones 
cuyas condiciones geogràflcas y climatol6gicas 
son bastante semejantes, como, por ejemplo, 
las regiones del mundo antiguo y el nuevo, 
solo se cxplican pcr la hip6tesis del desenvol 
vimiento de estas especies sobre el terreno. 
En sentido inverrn, el hecho de que la presen 
cia de ciertas formas animales entraüe la de 

· otras formas perfectamente determinadas (lo 
que da. a la fauna su caracterfstica flsonomia) 
no liene otra explicaciém satistactoria que la 
del pârentesco real que las une. 
Las barr-eras, los diferentes obstaculos a la 

emigraci6n, son factores de importancia ; asi 
en las islas aJgo alejacJas de las costas pueden 
faltar érdenes enteros de animales. Ninguna 
isla que se halle a, una distancia del conti 
nente rnaynr de 500 ki16rnetros posee en su 
fauna indfgena batracios ni mamfteros terres. 
tres. En general, la fauna de las islas puede 
nportar preciosas indicaciones al estudio de 
la descendencia ; asï se advierte, salvo raras 
oxcopctones, que la poblaci6n animal de una 
isla se asemeja, sin dejar de tener sus especia 
lidades, a la del continente mas pr6ximo, Y que 
cuanto a menor distancia Ee hallen unas Islas 
de otras, tanto mas re parecen sus faunas. 
Pero a los ojos de Darwin las p~uebas. de 

cisivas de la teorfa de la des:·endencia derrvan 

·- 

' 
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-de la embriologia. En ésta el hecho notable 
-es la semejanza existente entre los embriones 
-de los diversos animales, mucho mayor que 
la que estos animales tienen entre si : los 
ernbrtones de un mamifero, de un ave, de un 
reptil no pueden distinguirse unos de otros 
-en los prlmercs estadios de desenvolvimiento. 
Ademàs, en el embri6n son muy semejantes las 
partes hom6logas destinadas a diferenciarse 
mas adelante. Estos renomenos solo tienen una 
.explicncicn : el crnbri6n representa la forma 
del antepasado comùn a varios grupos de ani- · 
males ; las variaciones que determinan su di 
ferenciaci6n aparecen en un momento relativa 
.mente tardio de la vida embrlonaria, y se he 
redan de manera que reap arecen prôximameu 
te en la misma edad. Asimismo la persistencia 
de los érganos rudimentarios encuentra su 
üntca expltcaciôn en la teoria de la descen 

-dencia, 
Hasta en la clasiflcaci6n, no obstante estar 

fundada sobre ideas tradicionales y antitrans 
iormistas, encuentra apoyo la teoria transfor 
mista. 6 Cuàl es el criterio de distinci6n entre 
los diferentes grupos ? No los organos de a 

-daptaciôn, los organos anàlagos (si asi Iuese 
la hallena se clasificaria Entre los peces), sino 
las homologtas, los ôrganos rudimentarios. 
Ésta es la base de la uriidad èe tipo, el gran 
principio de los morf6logos, y esta unidad de 
tipo no es olra cosa que la expresi6n de un 
piuentesco real entre las especies considera 
-das. 
Pertrechado de todos estos argumentes, Dar 

win publica al fin su obra. Ya sabemos las po 
lémicas que suscité, el entusiasmo de los unos, 
la violenta hostiltdad de los otros. Toda la 

[uventud cientifica, los sedientos de progreso, 
se colocan alrededor de las nuevas ideas, que 
luchan contra el error, la tradici6n religiosa, 
la reacciôn. Darwin, en este primer libro, pasô 
por ~ alto intencionadamente el problema del 
origen del hombre ; pero Huxley en Inglate 
rra y Haekel en Alemania dedujeron la con 
cl usi6n que él no se atrevia a formular ; solo 
mucho mas tarde, en 1871, al publicar su obra 
El oriqen. del hombre y la selecciéti sexual, se 
atreve Darwin a afrontar tal cuesti6n. Sin em 
bargo, la transcendencia de su obra fué com 
prendida en seguida ; no era necesario que él 
la indicase; y desde el primer momento se l€î 
vinieron encima las acusaciones de materia 
lismo, de atelsmo, de inmoralidad. Sus adver 
sarios, en el fondo, estaban todos, consciente 
6 inconscientemente, impulsados por uno de 
est.os dos m6viles : el espiritu teoI6gico 6 el 
odio a todas idea general en la ciencia. 
En estos aüos de lucha, paginas imborrables 

de ln. historia de la ciencia, alcanzaron un 
vuelo prodigioso todas las ramas del conoci 
miento. En todos los dominios del pensamiento 
se ejerci6 la influencia de la nueva concepciôn, 
boy deflnitivainente implantada. Dejando â un 
lado la biologia, cuyas distintas partes su 
frieron una iranstorrnaciôn completa por la 
introducci6n del mé'udo comparativo, surgie 
ron varias ciencias, desconocidas hasta enton 
ces. La antropologta, el estudio del hombre 
primitivo y los pueblos salvajes, la psicologia 
comparada iniciada por H. Spencer, la fllolo 
gia transformada, la sociologia dirigida hacia 
nuevos rumbas, son conquistas debidas al 
triunfo de la idea transformista. 

YVES DELAGE. 
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Apuntes sobre el tolstoismo 
en Rusia '1) 

Nada es mas popular, y también mas venerado, 
en Rusio., que el nombre de Le6n Tolstoi. Repre 
-senta el bien, la paz, el trabajo fraternal y, sobre 
iodo, la vardadera alma enigmàtica del pueblo ru 
sa. El nombre de Tolstoï, como sus ideas, es cono 
cido hasta por el mas humilde mujik, por el cam 
'peslno de las mas lejanas regiones del Norte y del 
Sud, aunque sea analfabeto y no haya visto ni 
Ietdo jamàs las obras del gran pensador y mora- 
1ista de Yasnata-Poltana. · 

(1) Muchas de la·s notas que integran este estu 
tiio ; sobre toâo en lo que se rejiere a las persecu- 

1 ,cïones y a ta sïtu·acf.6n del ·movimento toïstoumo, 
/5.e remonum a 1921. 

El nombre de Tolstoï era-y Jo es siempre 
tnn conocldo en todas las categorfas y clases so 
ciales de Husia, que antes ùe la revoluci6n los 
burguasas no tuvieron escrupulos en explotarlo 
como reclame de sus mercancias. Ast, no era raro 
cncontrar un cho .olate « Tolstoï », un cortapapel, 
un rrasco de 1pPrfume, caramelos, etc., llevando 
su nombre y su retrato : tan popular es este nom 
bre en ose inmenso pais que es la Rusia, donde to 
davrn millones y millones de.habitantes son anal 
fabet.os, pero provlstos de un alma protundamenta 
sensible e Infantil, un alma de buenos y de [ustos. 
Y Toltoi es el verdadero rep:·esentante de esta al 
ma popular, de la dulce alma del campesino ruso. 
El tolstotsmo es profundamento ruso y existia 

aun antes de tomar su nombre de Tolstoï, y con 
tinua existiendo, tan fuerte como antaüo, des 
pués <le la guerra y la revoluciôn-porque es un 
proclucto popular, un proùucto nacido y crecido 
en el alma del pueb:o, mas que la creaciôn o lare- 
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. s~tante de una poslcién intelectual. Y para estu 
diarlo y profundizarlo es necesario iutroùucirse 
como, lo hizo Tolstoï mïsmo-en medio 

' de Jas densas masas populares, entre los cam 
pesinos, entr e los vagabundos mismos, tan céle 
bres por Jas magistrales reproducctones gorkia 
nas, entre los biaccia (sin trabajo fijo), los cuales 
al recorrer Rusia de extremo a extremo, siem- 

. bran, por cuantos lugares pasan, las ideas de 
igualdad y rraternldad aprendidas rudameute en 
su eterno vagabundaje, esos deshe. edados que tan 
to influyeron en la preparaci6n y realizaciôn de 
1a revolucion rusa. Y rué por obra de estos vaga-. 
bundos que el nombre de Tolstoï y de sus obras 
-narradas casi a la mariera de las gestas fabulo 
sas de los héroes cantadas por Ios trovadores 
medievales-se difundieron entre los campesmos 
de los mas lejanos y perdidos villorrios. 
Pero la obra de Tolstoï no es mas que una expo 

stcton, una hermosa exposici6n del alma y del 
caracter del campesino ruso y de sus asptracto 
.nes. Tolstoï es uno de Ios pocos que ha sabido 
explorar y sondar bien el alma de su pueblo, y el 
que mejor ha sabido hacerla comprensible y ama- 
da. · · 
. Podriamos· mostrar- en inflnitas expresiones c6- 
mo han profundamente arraigado en el coraz6n 
-del cam:pesino ruso las palabras y el pensamïento 
tolstoiano, o mejor aùn corno de sus corazone:.; 
naci6 el pensamiento animaùor y la inspiraciôn 
para el pensador de Yasnaia-Polia~a. 
Habr:a-,para comprobar lo anted1cho-toda una 

literatura contenida en verdaderas montaüas de 
eartas dirigidas por humildes carnpesinos a Tols 
toï. Ba.starâ refe; irme a una sola enviada ,por un 
campesino del gobierno de Kasang, el 4 de Agosto 
de 19Q9: 

« Querido y anciano padre : 

« continua haste el fin la Santa obra iniciadu. 
Arroja la maldita. senorta y e~ tttulo de __ Conde y 
entra a la vida de los campesmos, conv1ertete en 
un verdadero miembro de la familia del pueblo, 
de ese pueblo que tanto amas. _Col~ca la piedra 
del gran edificio ~e!ando que D10s mfluya en tu 
pensamiento ; sol1c1to toda tu fue~za para su 
realizaci6n. Ferdéname si te otendt. 

(( UN CAMPESINO. )) 

· Y Tolstoï seguia siempre los consejos que ve 
nian de abajo, y era de lo profundo del pueblo de 
donùe extraia el proprio saber. Las magnîficàs 
novelas y los cuentos populares tan ramosos y que 
tanto supieron estrerr: ecer las fibras de este rudo 
pueblo ;, cémo Ios componia ? ;, de d6nde los 
arrancaba 7 ;, qué magta conteni_an 7 

Cuando los hijos de los campesmos de los alre 
dedores de Yasnaia-Poliana llamaban al « abue 
lo », o sino al « viejo padre » para que narrara 
algo, él, después de haber improvisado un cuento, 
se lo hacia repetir' por uno de elles, Y asi, tal co 
mo la interpretaci6n ingenua pero riquisima de 
los hiios del pueblo lo . repetia, él ftelmente lo 
transcribla y lo publicaba. otras veces recogta Ios 
c1;1entos que Jas mtsmas gentes del pueblo irnpro- 
visaban. , 
Para estudiar y anallzar esto que usualmente se 

·ha dado en llamar tolslo'smo, pero que serra mas 

apropiado de.mtr anarquismo paciflco, he dicho 
mas arriba que es necesario dcscender a las pro 
funùiùades de Jas musas campesinas, pues es de 
el las que el tolstoismo emuna. y prua InterpretarIo 
bien huy que escruiar la psicologia carnpesina. 
Ei' pueblo ruso es todavia virgen, un pueblo al 
que nuestra « ctvüizacton s aun no ha logrado 
despojar de su ingenuidad y de su instinto de vi 
da serena que lo hace uno de los pueblos mas 
buenos y mas humanos. No habiendo siùo todavia 
alcanzudo por ciertas monstruosidades " cienti 
ncas », su Iengua corriente ignora min las pala 
bras " delito », « delincuencia ». Para él no exis 
ten delincuentes, sino solumente « pobres herma 
nos desafortuuados " gente que debe ser ayudada, 
usisttdu. porque mas que nadie ttene necesidad 
del socorro y de la protecclcn de los demàs, No 
odia ni desprecia a esos pobres hermanos infor 
tunados, porque sabe que. todos somos hijos de 
la misma madre : la tierra. Su l orazon, el cora 
z611 de los campesinos ruses, no conompido aün 
por mentirosas morales, es--a pesar de su 'rnran 
t lüdad=-puro ; ha Iatido por todos los caidos, v 
[amas, por ninguna razon=so pena del desprecio 
unànime-rehusarâ compartir su pan y su techo 
con un· rugtttvo, con un vugubundo, ni [amas le 
preguntarâ el motive de su huida o de su vaga 
bundaje, ni .por · gué tiene necesidad de socorro. 
~o ayuda ; eso es todo. 
En su ruda simplicidad, con su mente inculta 

unido al pasado corso esta unido a la tierra, e~ 
rerractarlo a todas las Innovacioues, a todos Ios. 
Ilaruudos progi esos. Esta su frase : « Nuestros as 
cendientes vtvieron asï y a nosotros Dios asï nos 
enseüo. » Quebranta hasta las mas rérreas volun 
tades, maxime si quien se emperla en la tarea de 
educarlos olvtda la psicologia de estos campesi 
nos. Porque si su cerebro tiene lagunas 1profundas 
su alma, en cambio, efunde rayos de una lumino: 
sidad tal que son capaces de rasgar en un ins- · 
tante las mas espesas tinieblas y dar, hasta a1 
mûs escéptico, la certeza de la posibilidad de una 
nueva vida, de una vida mejor. 
El campesino ruso, no obstante su profunda 

ignorancta, no se encuentra a mas bajo nivel que 
nuestros campesïnos, los campesinos de un païs 
cualquiera donde la peste ctviltzadora ha pene 
trado. 
Si a un campesino del· occidente euro.peo, a un. 

cumpesino alemàn o italiano, o de otra naci6n 
« civlf izada », se le quitaran Ios peri6dicos y dia 
rtos, verdaderas ,fi aguas y bigornias de mentiras. 
que le llenan la mente de bestialidades, cuando. 
no de maldades, de odios y de bajos egoismos, ·. 
cuando, digo , se le arrancara toua esa pseudo cul 
tura impartida en las escuelas burguesas, y si, 
en fin, se le colocase en las rnismas condiciones 
de un campesino ruso, no serta capaz de extraar 
de la tierra ni siquiera un. grano ùe trigo, ni si- 
quiera una. patata. · 
El carnpesino ruso, ralto de la mas elemental 

instrucclùn, no J· abiendo visto en toda su vida. 
un diat Io ni un libro, ,provisto de primitivos y 
<leficientes Instrumentes de traba]o, extrae de la. 
tierra sus mas ricos frutos. 
Nace va con esa rapidez y profundidad de ob 

servacicn que tan netarr:ente Io aistingue de casf 

j 

.. 
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todos los demüs :pueblos, y aun en las peores con 
diciones sabra siempre desenvolveres y vencer 
las nuis terribles adverstdades. · · 
Su profunda sensibilidad religiosa, su caràcter 

mistico le dan a veces fuerza para soportar y 
vencer las mas enconadas violencias y le infun 
den un profundo sentido antiautoritario, o, me 
jor utcho, a-amoritario y comuntsta. 
Su ingenuidad y su incomprensibilidad no lo 

grau exphcurle ni hacerle comprensibles todas 
esas formas que la burocracia gubernativa impo 
ne a sus sübdltos. Su Ingenuidad y su sentido pri 
miti vo de la vida no alcanzan a aclarurle ni a 
convencerlo de la necesidad de todo ese compli 
cado runcionamiento de la màqulna burocràticu 
que cada estado « civilizado » aplica al cuello de 
su pueblo. 
Un campestno ruso (1) no concibe, y ni siquiera 

puerte conocer, ,por el estado primitivo y de atsla 
intente en que esta obligaclo a vivlr, permisos ue 
sallda y transito, pasaportes, cédulas de identidad 
y .tumpoco actas de nuctrntento. No los conoce ni 
los quiere ni se Inter esa por conocerlos. Muchos 
de ellos han sufrido meses y mesas de presidio 
por esta « ignorancia ». 
Cuando en la propia aldea, el hijo, el padre o · 

husta una familia entera, por causa de la mise 
ria o de la adverstdad no pueden vivtr mas en el 
lugar donde nacteron, separadamente, uno bajan 
do hacia el sud · y el otro remontando hacia el 
norte, se ponen en camino, asï, sin destin6, sin 
rumbo, tan s6lo hacia « el punto donde se :ftja 
su mirada « (2) siempre adelante, siempre ade 
Jante. Ninguna preocupaci6n lo .retiene : cuando 
tenga nambre, cuando el cansancto lo rinda na 
marü a la primera puerta y seguramente e~con 
trarâ todo cuanto necesita : un, trozo de pan, un 

, vaso de agua y paja donde reposar. Al dia si 
guiente, o algunos dias mas tarde, después de ha 
ber traùajado junto a quien le hosped6, estarà 
nuevamente listo para reemprender el .camino ha 
cia su sueno desconocido. En la hos.pitalidad re 
cibida, se cobra aquello que tantas veces él mis 
mo diô, y por eso no enrojecerâ para pedir la 
hospitalidad que ninguno niega. 
Quien golpea a la puerta II)uede ser el mas 

terrible de los bandidos, un fugitivo de la poücta, 
pero [amés un carnpesmo ruso le negara un pe 
dazo de pan, una iJ)arte de su yacija para descan- 

. sar, ni. tampoco lo entregarâ a la poltcia. 
El espiritu de la hospitalidad y de la solida 

ridad tué siempre ,profundo entre el pueblo ruso, · 
y 10 es todavia a pesar de la peste civilizadora 

(1) Este el caso de los campesinos que vtven le 
[os de los grand~s centros Y no ciertamente de 
aquellos que habitan en los alrededores de ciu 
dades como Moscou y Petrogrado u otras muchas 
de menor importancia. 

(2) Esta expreston es muy comün entre el pueblo . 
ruso, y sobre todo entre. los eternos vagabundos 
tan numerosos en ese pais. - 1, Donde vas Y 
_ oondà se flja. mi vista. - Y la mirada se fl 

[a siPmpre adelante y mas lejos, como slempre 
adelante y mas lejos va este trotalugares infati 
gable. 

que comienza a infiltrarse en estas masas trayén 
dole el contagio de su bajo egoismo. 
El pueblo ruso, es un pueblo pletôrico de con 

trudlcciones desconcertantes, contradicciones que 
se protlucen rnayormente que en cualquier otro 
puehlo, porque en· él estàn llevadas . hasta sus 
consecuenctas mûs extremas, hasta sus mas absur 
dus c:onclusiones. ~e constata una mezcla de bon 
dud y de· malùad que son, màs que el producto 
ùe un pensamiento razonado, resultantes de su 
iustinto, de la miseria o de la religiôn que los 
huce runattcos, a veces hasta la crueldad. 
Todavia hoy, el campesino ruso, no es malo, a 

pesar de que la ïcroctdad de las terrtnles requisi 
clones bolcheviques, htcieron una brecha profun 
da en el alma de estos pobres seres y volcaron la 
simiente del mas s6rdido y bestial egoiswo, egois 
mo que esté pueblo no conocta aün con los ca 
rûcteres que actualmente se le esta ensefiando. 
Pero, para comprender mejor aün el alma del 
campesino ruso y por consiguiente par a conocer y 
profundizar bien la fuente del tolstoismo, seria 
necesarto detenerse todavia largamente sobre di 
versos aspectas de su carâcter que podrian pre 
sentar totalmente el alma de la masa mas pobre 
de ese inmenso paÈ que es Rusia. Baste por el 
momento acentüar algunos de esos aspectos mas 
caracteristicos. · 
Se trata de un campesino que ha abandonado su 

aldea y marcha a través de los caminos de la 
Rusta mmensa. 
- l Quién eres tü ? 
-Un hijo de Dios, 
- Pero. l Cuâl es tu nombre? 
- Ivan . 
- Pero. l tu nombr e, el nombre de tus padres ? 
- No lo sé; me üamaron siempre Ivan. 
- Pero. 1, Quién te ha dado a luz Y 
- Yo no estaba presente para saberlo. 
Y siempre asi, hrevemente, y aunque hiriendo en 

lo profundo quebranta hasta la violencia mas bru 
tal, corne una roca quebranta hasta la mas violen 
ta onda marina. 
- ;, Quién eres tu Y 
- Un hombre, Jo demàs no me mteresa ni de- 

seo saberlo. 
Un ej emplo mas, muy caracteristico y que revela 

el alma ingenua pero profundamente ~ura del 
campesino ruso. 
El escrttor ruso Victor, Pahin, en un libro suyo 

(1}, donde el alma de su pueblo estâ. magistral 
mente plasmada presenta- un ti;Po de hombre ver 
daùeramente ca;acteristico, uno de . esos hijos de 
nactie que han caminado y camtnado a travês de 
la Rusia tnftnlta, a través de esta tierra que la. 
vida de un hombre no ·es suflcieute para vtsttarla 
toda. Se Hama l\Uguel, pero todos lo conoctan por 
el « buen hombre "· 

«-1, Tenéis ipo.f ventura algün trabajo para mi T 
-pregunta el buen hombre - - . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . [ . 
-- i, Cuànto debo ,pagarte T 
-;, A mi Y Dinera dices, 1, verdad ?-Y el buè:Q. 

(1) Victor Panin. - Die Schvere ~tun?:le. 
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hombre moviendo negativamente la cabeza y son 
riendo, agreg6 : 
- No, no amigo mïo, yo no pienso en eso. ;, Pa 

ra gué quieres que me sirva el dinero? Yo no soy 
una bestia. ;, 0 es que tu crees que se pueden corn 
prar y vender las aimas de Dios ? No, no cometas 
pecados ... Yo ti abajaré, tanto como mis ruerzas 
me permltan, y tu me daras pan y todo aquello 
que el buen Dios nos otorga, hasta saciarme, y 
asï estaremos todos contentos, amrgo rmo. 
- Poco tenemos para drvidir contigo ... " 
En este brève trozo de diàlogo esta toda el al 

ma de un pueblo, contiene Ja esencia de una pro 
runda doctrina moral. Es el alma de estos rusos 
la pura fuente del tolstoïsmo ; :porque es en esta 
tierra y entre este pueblo donde unicamente pudo 
arraigar con ruerza, crecer y desarrollarse, toman 
do forma y conciencia de su apéstol "el padre 
Tols_toi". 

(continuarli.) HUGO TREUE. 

El movimiento anarquista 
en Portugal 
(Breve resumen) 

En Portugal se perdieron muches aüos en 
una discusion de ideas orientada en un sen 
tido estéril. Se era anarquista mas por inte-. 
lectualismo que por comprensi6n de una nece 
sidad revolucionaria social, y el movimiento 

. ' falto de continuidad, se realizaba con inter- 
. mitencias que a veces duraban afios. A los 
anarquistas de aquel entonces falt6 siempre 
el sentido organizador y met6dico de los anar- . 
quistas de hoy. Pensaban mucho, pero no po 
seïan potencia creadora, plena de vida. y ac 
ci6n, como la que anima el movimiento actuaJ. 

... Eran-permitaseme la expresi6n, sin deseo de 
ofender o menospreciar a nadie-anarquistas 
en smbrién, que nunca se desarrollaron corn 
pletàmente como anarquistas, JJO haciendo, 

. por tanto, una obra duradera y proïunda que 
hubiese dejado profundas raices en el pueblo. 
Ademés, se desinteresaban mucho de la acci6n 
que es necesario ef ectuar dentro del sindica 
lismo ; y la propaganda republicana, que . di6 
a Portugal una Republica de opereta, arrebatô 
para sï un gran mimero de anarquistas inte 
lectuales, mas deseosos de conquistar fa.cil re 
nombre en los· comlcios publicos, que de con 
servarse, valientement&, en su posici6n révolu 
cionaria anti-politica. Mucho podria decir de 
este desvlo que la Republica produjo en el 
movimiento revolucionario. Mas, pienso que 
seria perder ttempo, dado que nos interesan 
mas los problemas del presente, que vibra y 
nos hace vibrar, dia a dia, que esa marcha de 
antlgua diligencia dando tumbos, que fué el 
anarquismo de Portugal de unos afios atras. 
Hoy-que es, actualmente, lo que nos inte- 

resa como revolucionarios de lu post-guerra y 
de la post-revoluciôn rusa-c-existen en Portu 
gal 52 g rupos anarquistas, que forrnan la 
Union Ana rqutsta Portuguesa, con un Comité 
de Relaciones cuya sede es Lisboa. Indepen 
ùientemente de la U. A. P., los ûharquistas de 
la zona sud (Algarve y Baixo-Alentejo}, for 
mando en total unos 9 grupos, constituyeron 
hace poco tiempo una organizaci6n con el 
nombre de Federaci6n Anarquista de la_Regi6n 
Sud. La zona central, compuesta de 19 grupos, 
formaron ya el afio pasado la Federaci6n 
Anarquista de la Regiôn Central. En la zona 
norte (Minho, 'I'raz-os-Montes, Douro, Beira, 
Alta y Baixa) existcn 24 grupos reunidos por 
un Comité de Organizaci6n y Propaganda 
Anarquista del Norte. Esta, division es pura 
mente convencional y su ùnico valor consiste 
en que perrnite dcsarrollar mejor la propa 
ganda-ccambiarà en otro sentido tan pronto 
como sus Iurictones no sean necesarias. A la 
U. A. P. son también adherentes 33 ane rquis 
tas aislados que aportan su valioso concurso 
a la propaganda. Existe adcmàs un grupo que, 
por circunstancias que desconocemos, no for 
ma, por ahora, parte de la U. A. P. : « La 
Vero», de Lisboa, compuesto de esperantistas. 
Por este motivo es una. agrupaci6n que realizu 
unâ acci6n reducidisima, a la que falta el sen 
tido de organizaci6n, de union, que constituye 
la fuerza invencible. No es suficiente tener 
fuerza, es preciso saber emplearla. El cama 
rada Sebastian Faure, en un articulo publi 
cado en là Reuista Internacional Anarquista, 
define sintéticamente lo que es la Uni6n Anar 
quista Francesa : « En Francia, los anarquis 
tas organizados se reunen en grupos locales, 
éstos, enlazados entre elles por regi6n, forman 
las Federaciones Regtonales, y estas ultimas 
constituyen la Uni6n nacional. » 
Encuentro oportuna esta ocasiôn para defi 

nir, en forma idéntica, lo que es la U. A. P., 
démostrando asi-especialmente al correspon 
sal de « La Protesta i> que dice que la U. A. P. 
era una imitaci6n de Ja U. A. F.-la notable 
dif erencia, casi hâsica, existente entre las dos. 
En Portugal, los anarquistas se reunen en gru 
pos locales, unidos entre· si, formando, por ca 
da regi 6n, las Fedcraciones Regionales. Estas 
Federaciones son independi"entes. Los grupos 
rorman, por adhesiôn directa, la Uni6n Anar 
quista. Los liga un Comité Nacional de Rela 
ciones, Informaciones e Jniciativas de caràcter 
g eneral. La U. A. P. Iué constituida en una 
magna conferencia que se realiz6 en Alenguer 
el dia 18 de Marzo de 1923 y que, ademâs de 
aquel objetivo, puntualiz6 la actitud de los 
anarquistas portugueses internacionalm_ente, 
dando su adhesi6n al Congreso Internac1onal 
Anarquista que se realiz6 en Paris en Octubre 
de 1923, de donde saliô la Uni6n Anarquista 
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Universnl. La conferencia de Alenguer micio 
un movimiento anarquista. poderoso y dura 
dero. 
Desdc ella hacia atr'âs puede clasificàrse de 

antique cl movimiento anarquista : acciôn caô 
tica, uupersistente e indefinida. Con ella nacto 
el movtmiento moderno, movimiento que nue 
vos elementos iniciaron, sustontandolo y defen 
diéndolo con la gallardia que el moinento ac 
tua l, de: realizaciones y de lucha constante y 
dccistvu, exige de· todos. Elementos de otros 
tierupos, que se conservaron fieles a la causa, 
coherentes con c:l ideal desde 1a primera hora, 
se aproxirnaron y trabajan también con gran 
entusiasmo. 
Dos periôùicos nnarquistas existen : « A Co 

muna », de Oporto, editado par .el grupo del 
misrno nombre, peri6dico que cuenta ya mu 
chas aüos de vida, con un tiraje de 3.500 ejem 
plares. Se publica semanalmente y posee mu 
chas suscriptores en Estados Unidos. En Vila· 
do Conde, se publica « A Plebe », 6rgano men 
sual del grupo del mismo nombre, con un ti 
raj e de 3.0_00 ejemplares. Otros grupos se pro 
ponen dar a luz peri6dicos y revistas, pero 
por ahora nada realizaron en tal sentido. Eu 
la conferencia de la Regi6n del Sud, realizada 
bace poco, decidi6se par unanimidad publicar 
a la. brevedad posible un 6rgano de propagan 
da titulado « A Verdade ». 

· De entre Ios grupos restantes destacanse al 
gunos c,aracteristicos, con una tendencia pro- 

_ pia. As1 : « A ~abareda », compuesto de pro 
f esores y estudiuntes de la Universidad de 
Coimbra ; el « Grupo de Propaganda · e Estu 
dos Sociais », par mineras de la M.ina de Ca 
bre de .santo Domi_ngo ; « Via Anâ.rquica », 
« Idêa Livre », . « Asp1raçao e Fé », « Revoluçao 
social », « Os Camponêses », « A Caminho da 
Emancipaçao », c~mpu~stos esencialemente par 
campesmos ; « Luisa Michel », grupo femenino. 
etc. Los demàs grupos no poseen tendencia es 
pecifica y sus componentes ttenen variadas 
profesiones. 

Al calor de· la U. A. P. inaugur6se ha poco 
una Editorial Anarquista, cuyo primer folleto 
ya publicado es « La Anarquia y la Iglesia » 

1, ' de Eliseo Rec us. 

dieron trazarle, llevando a los tranajadores en 
rebaüo hacia un reformismo negativo y anes 
tesiador. Sin elles, los comunistas marxistas y 
sus hermanos gemelos : los moscovitas, encon 
trartan el campo abierto para sus maquina 
ciones politicas. Dentro de la C. G. T., organis- 
1110 mal orientado y ca6tico, a pesar de una 
falsa unidad que los sindicalistas revoluciona 
rios le quieren adtclonar, dlbüjase actualmente 
cl· comienzo de una lucha de los anarquistas 
contra las dos tendencias que amenazan al 
proletariado orgunizado : de un lado los mar 
xistas .que preteuden, a viva Iuerza, apoderarse 
de los cargos directivos de Ia C. G. T. y ëondu 
cirla a voluntad ; de otro lado, los sindicalis 
tas que se dicen revoluclonarios, pero que no 
creo que lo sean, puesto que, abusando deIos 
mandatos que le fueran confiados, llevan dia 
a dia, a la C. G. T. y a su organe « A Ba 
talha », al campo de acci6n reformista, realt 
zando acuerdos con los poltticos, colaborando 
con los gobiernos de las izquierdas, Incorpo 
ràndosn a las manifesta ci on es de apoyo al 
Presidente de la Republica, etc., etc, Los anar 
quistas no .pueden abandonar .esta' lucha, pues 
de ·ena depende la vida o la inuerte de la or 
ganizaci6n proJetaria sindicalista revoluciona 
ria. Pero tampoco no pueden ni quieren cir 
cunscribir unicamente su acciôn dentro de los 
sindicatos. Fuera de elles hay un mundo enor 
me ën el cual es preciso penetrar. Los anar 
quistas de la regi6n portuguesa procuran in 
tensificar esta propaganda con conferencias, 
regionales y locales, misiones de difusi6n doc 
trinaria a todas las provincias, manifiestos y 
folletos. Esta acciôn, que se intensiflca cada: 
vez mas, ha de unirse muy pronto con la que 
despliegan los . anarquistas de Espaii.a. 
Entonces, en toda la peninsula, la obra de 

continuidad iniciada en Alengu.er y mantenida · 
con firmeza, a pesar de· todâstas criticas des 
defiosas ya vencidas, tendra un corolarto ma 
gnifico en la Federaci6n Anarquista Ibértca. 

Lisboa, 28/4/1925. 
FRANCISCO QUINTAL. 

* * * 

La u. A. P. no constituye, coma muchas, 
err6neamcnte, piensun, una corriente filos6fica 
alejada del movimiento social,' sin puntos d& 
vista pràcticamente revolucionarios. Cierto que 
es un agrupamiento de individuos que, coma 
anarquistas, poseen de la cuesti6n social una 
alta y noble concepci6n filos6fica. Mas estas 
individuos accionan siempre en el terreno don 
de la lucha es mas encarnizada. Sin ellos, el 
Sindicalismo, seguirla aùn par aquella ruta 
miserable que hombres sin escrüpulos preten- 

El movimiento anarqulsta 
en Hungrta 

I 

Hacia la mitad del siglo xvm, bajo la in 
fluencia de las corrientes de ideas liberales 
que ventan de Francia a los paises sometidos 
a la autoridad de los Habsburgo, un rnovi 
miento libertario dibujose en Hungrfa, Un 
fraile franciscano, Hamada M artinovich, pu 
blic6 un opusculo titulado El nuevo catecismo 
en el cual se manifestaban claramente tenden- 

l'.·i -· --· . 
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c~as indiv~d?al~stas y comunistas, Martino 
v~ch no reivmd1~6. derechos civiles y politicos, 
smo ~ue .P~ecomzo la abstenci6n compléta de 
todo servicio gubernamental, negando la utili 
d_9:_d ~e la 1:Ilagistratura, de la poücïa y del 
ejérclto. Quise formar comunidades laicas de 
hombres y mujeres despojadas de prejuictos 
sexuales y sociales. 
El aüo 1750 fué detenido y decapitado des 

pués con cinco de sus companeros. 
~n 1840, Miguel Taucsis, entusiasta de las 

teorias hebertistas, organiz6 una intensa pro 
paganda comunista entre los obreros de Pest. 
Con este fin fund6 un peri6dico que primero 
llev6 el titulo de La Tvonipeta de oro y des 
pués el de La Gaceta obrera. Se le detuvo en 
1842 y encarcelado estuvo hasta 1848, aiio en 
que ~l poeblo,_, tra~ haber rechazado el yugo 
austriaco, le hberto. Derrotados los revolucio 
narios fué prendido de nuevo y encerrado en 
la carcel donde murie, ciego y paralitico, el 
aüo 1860. . 

Con ocasiôn del advenimiento de la Commu- 
11.e de Paris, en 1871, algunos obreros prudho 
nianos se orgunizaron con el fin de proclamar 
l~ Repûhlica Social. 
Traicionados por uno de ellos, fueron dete- 

nidos · compareciendo ante un Consejo de 
Guerra que les conden6 a penas diversas ha 
eiéndoles desaparecer, an6nimos, en la som- 
bra de las cèldas. 

II 

El verdadero promotor dei movimiento anar 
quista hüngaro ïué el conde Batthya"!'Y· Oriun 
do de una antigua familia aristqcratica poseia 
inmensas tierras en Pannonia las cuales, a 
instancias de Tolstoï cuyos principios adopté, 
<list:ribuy6 entre sus èainpesinos. Comparti6 du 
rante algün tiempo la vida de éstos, sembran 
do, segando y recolectando el trigo. Tradujo 
las obras de Kropotkine, Tolstoï y Stirner y 
public6 multiples folletos destinados sobre todo 
a las masas campesinas. 
Fund6 en 1895 · en Budapest, un peri6dico 

semanal, Sin E;tado, 11llam ~el Kül, cuyo 
principal redactor fué Carlos KrmLSZ. Este 6r 
gano apareciô baio diversos nombres hasta 
1914, época en que desapareci6 arrasti'ado por 
los acontecimientos. 
Botjor fué ga.nado por el ejemplo de Batthya- 

ny, pero no hizo propaganda inâ.s _que en los 
medios obreros de Budapest. Detemdo por ha 
ber participado en ·un atentado contra Fran· 

. cisco-José, logr6 fugarse y marchar a Italia 
' de donde se le expuls6. Acosado p~r tod~s par· 
tes y considerado tndeseable. se mstalo final 
mente en Francia. Al terminar las hostilida 
des volviô a Hungrfa viéndose algo [nquietado 
por los bolchevistas durante el periodo de la 
Comuna ; regresé luego a Francia donde se le 

Interné en Charenton corno alienado. Consi 
gui6 evadirse del asilo ; pero un dia se pre 
sentô en la Prefectura de policla para obtener 
papales y fué reconocido y reintegrado entre 
los dementes. 
La mayor parte de los libertarios hüngaros 

en vez de formar federaciones autonomas 
adhieren al circule Galileo. El circulo Galileo, 
compuesto exclusivarnente de intelectuales de 
ideologias diversas, fué antes y durante la 
guerra un centro de antimilitarismo, de· atels 
mo y de rebeldia antigubernamental. 
Ervin Sabo, el conservador de la biblioteca 

municipal de Budapest, se interesé singular 
mente por el aspecto social del anarquismo. 
Especialista en las cuestiones sindicales, repre 
sentô muchas veces al proletariado hüngaro en ' 
las conferencias internacionales. Su libro « .Hl 
Imperialismo y la paz duraâera » (« Imperia 
lismus es tartes Beke ») tuvo gran trascenden 
cia en el curso de la guerra. Antimarxista de 
cidido, Sabo Iuché durânte toda su vida con 
tra la Social-Democracia, cuyo nefasto pape! 
comprendi6 ràpidamente, Solfa decirse en los 
rnedios anarquistas hùngaros de post-guerra, 
que si él hubiera vivido, la dictadurâ' bolche 
vista no hubiera conseguido establecerse. 
Turcali, vino al anarquismo después de ha 

ber sido largo tiempo secretario del Comité 
Central social-dem6cràta. Libertario, en la mas 
amplia acepci6n de la palabra, colabor6 du 
rante mucho tiempo en el peri6dico de Krausz 
y Batthyany. Se trasladé n América pocos 
afios antes de la guerra. 

III 

El). el transcurso de las hostilidades, la pro 
paganda anarquista se concentr6 exclustva 
mente en el antimilitarismo. 
Bajo la influencia de Otto Corvin, a quien 

una deformaciôn de la columna vertebral hizo 
reformar, en 1917, el primer regimiento de la 
guardia nacional de Budapest se neg6 a par 
tir para el frente. Tres semanas mas tarde se 
sublevaron los marinos · de Pola. Manifiestos 
repartidos proïusamente en los cuartelee Y 
anuucios colocados nocturnamente en los lu 
gares pübltcoa exhortaron a las tropas a arno 
tinarse. 
La represi6n ,gubernamental dirigida por 

Horthy, quien asi merecié ·sus galones de l:!,1- 
mirante, fué desptadada. Se tusilo a los ofi 
ciales compromettdos y los soldados poco 
seguros fueron trasladados a los cuerpos de 
asalto, Otto Corvin tué detenido. Entonces 1.·1. 
vadar Lukacs y su amiga Ilona Ductiinka, j6- 
venes estudiantes de medicina de 21 y 19 anos 
respectivamente, se convirtieron en el alma del 
movimiento antimilitarista. Secundados por 
los galileos y libertarios que, a causa de su 
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exl reumda [uventud no hablan sido moviliza-· 
dos, proslguieron la obra de Corvin y organi 
zaron rclug ios para los desertorcs. Se les de 
tuvo al cubo de poco tiempo condenûndoseles 
a la pcua de cinco aüos de trubajos forzados. 
El Bar·J.,usse hùngaro, fué . cl escritor An- 

. drc as Lat zl:o, Vivié la mayor parte d~ su .exis 
tencia en el cxtranjero, principalmente en 
Suiza Y en Alcmania. Haltàndose en Austria 
fortuit~mentc en 1914, se le incorporé · como 
oficial de reserva. Permanectù en el ejercito 
durante un uf.o estudiando minuciosamente la 
estrateg ia y la organlzaclôn militar. Luego, 
ast.ima ndo conocia bastante los métodos de 
combate de sus adversartos poltttcos, desert6. 
ncfugiado en Suiza, escribi6 su libro capital : 

Los ho1nbrcs en yucrra (Emllere1· a haboruban), . 
traducido ùltimamente a varios idiomas. Lu 
obra de Latzko es tâ insph-ada en el mas puro 
cspiritu libE:rta~io. Nadie mejor que ë1 autor 
mngtar ha seritldo ~l dolor d~l hombre aplas 
tudo por el complcjo mecamsmo de la vida 
conternporânea ; nadie ha sabido expresar me 
jor su odio hacia los yr~juicios sociales y su 
éspora~12a. en el ndvcniuucnto de una sociedad 
niejor en que los hombres unidos puedan "de 
sarrollar Iibremente su personalidad. 

IV. 

/ 

purante 1~ _segunda r_evolucion, la actituù 
e Jos annrqmstas fué diversa segün los luga 

d y las personas, 
res · t· d 1 b 1 h · .Algunos, es iman o que e o c evismr, era 

1 instrumento mas eficaz para permitir la 
e reaci6n de una sociedad comunista, colabora 
~on con Bela _Kuhn. Los otros, ~e mant~vieron 
~ la expectativa, o lucharon ab~ertamente con- 
.. cl nuevo Gobierno. 
tr~tto Corvin Ilegô a ser jcfe de lu policia po- 
·r ca- Por elto, facilit6 mucho el desarrollo · 11 e~ 1110-vim~ento n;,1-arquista. Estableci6 la .sede 
del grupo hbert?-r10 en el Hotel Almas:;y, incau 
d do. sostuvo fmancieramente 'el peri6dico de ta l. .. t J(rausz e1 nzo poner en Iiber ad a Kogan y 

uor que habiu n sido algo inquietados. A 
JWJcaida de la dictadura fué detenido por las 
l~ Jas blanc as; ~ fin de que descubriera el .rc 
t r Ol. 0 de ms anugos se le tortur6 de una ma 
fug1 atr~z, quemàridole l~~ genitales con un 
uera andcnte; mas no dijo nada y fué ahor- 
}li crro c.. . 

cad
0
· Jrofcsor Varjas, uno de los maest:~s _de: la 

~J I o-ia rnoderna, se esforz6 ~n dn1g1r el 
IJs1colOo O hù ncaro en un sentido cada vez · nisJ11 ~·o 
coinu t ario Detenido 'por los soldados de , liber · · · - · d mas viô condenado a 13 anas e traba- 

_ HorthY,, d Lord Russel, deseoso de Ilevar a 
jos !orzc1 os. orotesor de fïlosofia a Cambridje, 
varJ_3~, cot~1i~1istro de la Justicia magiar para escnb10 a I 

. 
reclamar su liberaci6n, cosa que le fué nega 
da. En 1920, Varjas ïué cambiado contra varios 
oficiales hûngaros prisionei'os de los bolche-, 
viques. Recibi6 una càtedra en la Facultad 
de. Moscou. 
El esteta Jorge Lukaes, que realiz6 durante 

la guerra y la repüblica una intensa propa: 
ganda, entre los 'obreros, consigui6 escapar. En 
la actualidad es profesor eh Gottingen. 
Un economista de gran valor, Eugenio Vargu 

logré. igualmente huir a Berlin. Fué agregado 
en calidad qe consejero técnico a la embajada 
soviética en dicha poblaciôn. 
Karl Krausz, durante la Comuna, hizo .rea 

parecer, bajo el titulo de Reuotuciôii Social 
(Farsadalnii Torraâatoms, el peri6dico de Bat 
thyany, siendo ayudado en esta Iahor. por Ko- 
gan. . . . 

Kogan era un abogado rumano, de tempe 
ramcnto expansivo y espfritu alerta. "I'rabajô 
en colaboraciôn con · el partido bolchevista 
mientras éste Iuchô contra el régimen socialde 
môcr"ata. Desde el dfa en que Bela Kulm tomo 
el poder e instaur6 la dictadura, Kogan se 
uni6 a los anarquistas para Iomentar fa opo- . 
sici6n. · Kuhn le hizo detener al mismo tiempo 
que a Bojtor pero Corvin exigi6 su inmediata 
hberaci6n. 

· Kogan atac6 entonces a las autoridades 
francesas. El genaral 'Wyxhabîa sido envfado 
por Clemenceau a Hungrta, como Nollet a Ale- 

' mania, para controlar el dcsarme. Todos le te 
mian y sobre todo los bolchevistas que cuida 
ban de no provocar complicactones diplomàti- 
caa · 
Kogan sublev6se contra Wyx. Acompaüado 

de ·12 de sus amigos. anarquistas penetré, en 
pleno dta, en un cuartel ocupado por un regi 
nuenu, de tiradores senegaleses, 
Se apoder6 de· Ios · fusiles y ametralladoras 

que habla alli rcunidos, los cargo en un ca 
mion y huy6 · sin ser inquietado por los negros 
que, an te su audacia tranquila, se imaginahan 

· que Kogan estaba sostanido por el ejército re 
v_olucionario del cual creian era un delegado. 
Después de la entrada de los blancos en 

Budnpest, I<:ogan pudo ganar Viena donde 
vivi6 varios mèses dé expedientea Trasladôse 
después a Rusia romentando un levantamiento. 
contm los bolcheviques ; por esto Iué' detenido 
f COhducido a Siberia. Una nota. aparecida ba- · 
jo toda.s reservas en el II Libertaire », anunciû 
que, finalmente, habia sida fusilado. 

V 

Par a Iiberar a Otto Corvin, tres anarquistns 
rcfugiados en Viena decidieron organizar un 
1msc1t. Uno de ellos, el protesor Stassny, era 

~- ,. ': ri .. 
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austriaco ; - los otros dos eran hüngaros y se 
llamaban Eetdmar y suuunner. 

. Marcel Fedmar, estudiante de medicina mu 
riô en las mazmorras hùngarae en 1920. Él 'in 
geniero Mauthner, durante la Comuna, habia 
mandado una bateria de caüones de Iarso al 
cances. Designado por la suerte volviô an Hun 
grta. Se relacionô con camaradas que, a pesar 
del terror, residian en Budapest. Pero trai- . ' cionado por uno de sus cama.radas, Csunara, 
fué detenido el 15 de Dicicmbre de 1919 bajo 
la inculpaci6n de atentado contra 1~ seguridad 

. del E3-tado y crimen de lesa majestad en. la 
personade Horthy. Condenado a muerte el 13 
de Abril de 1920, vi6 después co,nmutada su 
pena por la de trabajos Iorzados. Tras una 
serie de tentativas infructuosas logré evadirso 
de la prisi6n el 21 de Junio de 1!)21. Pasando 
por Chècoeslovaquia y Alemania consi.gui6 Ile 
gar a Francia. 
La suerte de sus amigos de Budapest fué 

mucho. mas cruel. 
Los dos hermanos Rabinovic:h, de 18 y 20 

aüos de edad, fueron asesinados a bayonetazos 
, en sus celdas; se ahorc6 al j6ven SzamuelL!f, 
bermano de aquel Tioor Szam1telly que fué 
masacrado por los gendarmes encargados de 
deterierle. 

· Los que pudieron. salvarse del pusch. apu 
fialaron al traidor Csuoara. La reacci6n · pare 
ci6 asestar un golpe rnortal al movimiento 
anarquista. Los pocos Jibertarios quedados en 
Hungrfa que no quisieron callarse en el si 
lencio nniversal." se afiliaron a los cïrculos 
gn6sticos fundados hace une treintena de 
aüos, ·Los ,gn6sticos Eon mas bien soiiadores c 

, 1 iluminados que hombres de acci6n. . 
Los anarquistas revol,ucionario~, de. Hungrta 

son hoy, en su mayoria, muy joveues a los 
que ha madurado precozmente la vision de una 
guerra, de dos revoluciones Y del terrer blan 
co. Luchan, ilegalmente, en la sombra ; se 
esfuerzan en poner en comunicaci6n con el 
exterior a Ios cautivos de Ios campos de con 
centraci6n ; animan a los sindicatos ; propa 
gan, las obras de los escritores libertarios cuyu 
venta esta probibida ; recientemen~e l~nn edi 
tado un periôdico policopiado: UJ Vzlag (El 

. ·Nuevo ]Jfundo1, que corre de mano en mano. 
Que estalle una insurrecci6n, que las Iuerzas 

de extrema izquierda, unidas en un esïuerzo . 
comün; consigan derribar el régimen actual ; 
que los millares de emigrados, aleccionados, 
por la dura experiencia de la derrota y el des- · 
tierro, vuelvan a sus lares y, quizas entonces, 
se verà sµrgir csa sociedad comunista-anar 
quista por la cuàl tantos pensadores Y obreros 
han sufrido y muerto. 

A. DAUPHIN-MEUNIER. 

Sobre la situacion bülgara 
Las noticias que nos llegan de Bulgaria son 

todavia incompJetas, confusas, cuando no to 
talmente desnaturalizadas por las agencias ofi 
ciales y oficiosas. Cierto es, empero, . que en 
ese pais, desde hace algunas semanas, se han 
producido sucesos sumamente graves, cuya im 
portancia no nos es dado juzgar todavia. 
En efecto, la situaciôn de estos ùltimos 

ticmpos parecia anunciar la eclosi6n de gra 
ves acontecimientos. 

Ya desde Marzo de 1923, cuando ·el golpe de 
cslado dvl representante de los agrarios, 
Stamboulisky, y aunque bajo el pretexto de 
las Hamadas II libertades democrâticas », co 
menzaron a realizarse numerosos asesinatos de 
nuestros compaüer os, que intentaban dar un 
nuevo y vigoroso impulsa a la propa,ganda 
anarquista con la publicaci6n de una nueva 
Ilevista mensual al lado del periôdico y a exis 
tent e: 11 Rabccci 1\-'.i,rnl », primeros 6rganos 
anàrquicos çue se intent6 publicar Jegal 
mente. 
En el mismo mes de Marzo, en el cual Stam 

houlisky diô su golpe de estado, y, pz:eèisa 
mente, el 27, en la pequeüa ciudad de Jambol, 
por orden de las autoridades militares, fueron 
ïusilados, sin juicio alguno, 32 de los mas ac 
tivos y calificados compaüeros nuestros, con 
la esperanza de dar fin asi a la vasta propa~ 
ganda anarquista que se realtzabe en esa p~o 
vincia. Porque en Jambol, y .en toda la prov1.11- 
cia, desde hace por lo menos veinte aüos, ~xis-· 
tinn ilegulmente diversos nücleos anarqmstas 
que desplegaban una intensa actividad revo 
Iuclonaria en cl seno de las maras trabajado- 
ras del campo y de la ciudad. __, 
Tan grandes proporciones adquiri6 la propa 

ganda que, Irecuentemente, la policia, ala~ma 
da por la extension de las ideas anarquiStas 
entre los olrreros y los estudiantes sobre todo, 
Y por la tenacidad de los militantes, se entre 
gaba a la tarea de descubrir esos nucleos del 
pensamiento anarquista, y, algunas veces, 1~·. 
graba dar con un grupo y secuestrar una hi 
blioteca. Y los aüos de presidio se s~maban 
en cifras fantasticas contra nuestros mfor~u~ 
nados companeros detenidos. Pero, destru,ldo 
1.m grupo en un lugar, surgfa -rnàs fuerte Y 
plet6rico de espiritu de lucha en otro, Y la pro 
paganda no sufria interrupci6n alguna. 
La provincia de Jambol tué siempre una de 

las mas fértiles para la siembra anarquista Y 
sus militantes los mas actives. 
En dive'rsos periodos se contaban unos sesen 

ta grupos, tcdos ilegales, Pero la propag-and~ 
en Bulgaria fué siempre .extremadame~te d1- 
ffcil y dura, y siempre debi6 ser hecha Ilegal- 

l 

1 

' I 
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mente, por lo menos hasta la terminaciôn de· 
la guerra, en 1918, cuando por un momento 
pareciô que el terrer · anti-anàrquico disminula 
y que: la burguesia bùlgara entraba en una 
nueva era de evoluclôn, en .un periodo de u de 
mocratizacién ». Este espacio de tiempo de re 
Intiva Iibcjtad, que duré hasta Marzo de: 1923, 
época del golpe · de estado de Stamboulisky, 
Iué suficicnte para permitir a nuestros cama 
radas intensificar hasta tal punto la propa 
ganda, entre los campesinos y los estudiantes· 
-que forman el elemento que da mayor nu 
mero de anarquistas--, que ahora ninguna 
reacciôn podrà ya exttrpar dei corazôn de este 
fuerte pueblo el amor por nuestras ideas y por 
la libertad. · 
Después de este periodo que sigutô inmedia 

tamente a la cesaci6n de las hostilidades, pe 
riodo en el cual las clases dominantes de to 
dos los paises, impulsadas por el miedo a la 
Revolucién Social, dieron en concéder un lapso 
de: tiempo mas o menos largo de libertad, se 
gù n el diverso cspiritu revdlucionario de las 
masas de este o aquel pais, con el objeto de 
dar tiempo al tiempo y en espera de encontrar 
la postbtlldad de una nueva revancha, la reac 
ci6n, apoyada -por todos los elementos anti 
libertarios, Intcto su trabajo de destrucci6n 
sistema.tic_a de militantes revoïuctonartoe y de 
instituciones de vanguardta. · · 

Como en 'casi todos los paises donde el espï- · 
ritu rebelde se habla fortificado ·después de la 
guerra, a médiados de 1923, la reacci6n sintién 
dosc suûcientementa preparada y fuerte, tanto 
e:n Bulgaria como en otros païses, desencadené 
su ofensiva. · 

\ 

El golpe de estado d& Stamboulisky fué el 
, primer paso decisivo hacia . la reacciôn mas 
violenta, yorque- durante 'su. gobierno pseudo- - 
deinocratico, ademàs del fusilamie'nto de nues- 

. tros ~2 c~maradas ~e Jambol, erî vez de repri-, 
rnir o avitar el asesmato, é1,· âplaudi6 stempre 
a los asesinos del pueblo. 
'Fué en Junio del mismo 'ano, 1923, que un 
nuevo golpe de estado- militarista encabezado 
·por €:1 Prof. Zankoff tuv~ lug'ar. y es en este 
instante cuando el ter;ror1smo reaccionario al 
canza su grado m~x~mo. Cada . dia ~aia un 
nuevo compaüero vlctlma ~e la violencia reac 
cionaria. Todos, o casi todos los peri6di'cos de 
nunciaron a su tiemro alg~nos de estos _episo 
dios del asesinato s1stema.tico de los m1~itan 
tes revolucionarios y, sobre todo, anarquistas. 
Todos recuerdan, por ejémplo, cômo' en Febre 
ro de 1924, una casa de los alre~e~ores de 
Kustendil tué asaltada por la policia -~orque 
en ella se encontraban dos anarquistas, los 
camaradas ,àssen Popoff y Miguel Nicoloff. 
Ambos fueron rnuertos. 

En el mismo mes y en condlciones idénticas 
fueron asesinados en Kilitarevo otros dos ca 
maradas: Jorge Popoff y Pcuchxareff, Siern 
pre en el mismo mes y también en anâlogas 
ctrcunstancias a las citadas, fueron asesina 
dos en Sofia los · compaüeros Dimitri Dimitroff 
y Jorge 'f qdorof. · · • 

· La cadena de violencias es .aûn larga y trà 
gica y nuestro relate podria continuar, por 
que los episodios ya citados son cosa de todos 
los dias. Y es que en Bulgaria se procède co 
mo en Italia donde los fascistas no satisf echos 
con violar, destruir y ultrajar, asaltan hasta 
a los detenidos, después de haberse asegurado 
bien que estàn en la absoluta imposibilidad de 
dcfenderse. ,,. · 1 

Esto en Espaüa, en Italia, en Bulgaria, pal 
ses donde reina una misma feroz reacci6n. 
La pcrpetuaci6n de semejante estado de co-. 

sas en un pueblo educado én la violencia como 
es el rudo pueblo bülgaro, no podia conducir 
sino a una contra-violencia revolucionaria . 
Ya algunos meses después üel arribo al po 

. der del gobierno fascista de Zankofî, en Sep 
tiembre de 1923, una tentative de insurreci6n 
fué realizada por los comunistas en uni6n de 
los agrarios, tentativa que fué ahogada en san 
gre y a costa de muchos aüos de presidio con 
tra numerosos trabajadores, 
Pero la brutalidad de la represiôn no sirviô 

para otra cosa que para acumular · nuevos 
odios a· los muchos ya existentes y dar nuevos 
motivos p· ara organizar la revoluci6n. En esta ; . . r 
atm6sfera y con tal estado de ànimo madura- · 
ron los atentados de estas ùltimas semanas. 
En. la primera quincena del pasado mes de 

Abril se realtzô · en Sofia tin atentado contra el . 
rey Boris, atentado que fall6, y otro contra el 
jefe d€: policia, el general Georgieff, quien mu- 
rio a consecuenctas- del mismo. ' 
Ultimamente, en.Ia catedral de Sofia, duran- · 

te los funerales del general Georgieff, hallân- 
· dose , reunidos todos los miembros del gabier~· 
no, muches generales y personaüdades politi 
cas, un riuevo y terrible atentado se produjo. 
El. estalliddo de una bomba destruyo una parte 

. de la iglesia completamente, .mato 180 perse 
nas, generales y personalidades poltticas; en 
tre .1as cuales el pretecto de policia de Sofia, 
e luri6 a otras doscientâs. . · 
. Este atentado fué comô la seüal de una nue 
va Y terrible lucha entre elementos revolucio- · 
narios y reaccicnartos, En diversos centros se 
produjeron, verdaderas insurrecciones y huho 
numerosos encuentros entra las bandas insu- 
rrectas y las tropas fieles al gobiemo. · 

Cuàl puede ser la verdadera y real situa 
clùn de los rebeldes no es posible .saberlo aün 
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con certeza ;· hay ·noticias de 'que se han rea 
lizado ïusllamientos en masa de trabajadores 
sospechosos de ser slmpatizantes con los co 
munistas y los anarquistas, y miles de arres 
tos se han ef'ectuado, asi como condenas a pe 

·nas monstruosas, por el ünico delito de ser 
unarquistas o cornunistas. · 
Empero, numerosas bandas compuestas de 

anarquistas y comunistas se ban, reïugtado: en 
las selvas y las montaüas y de tanto . en tanto 
salen para atacar las tropas polïciacas o mi 
Iltares del gobiërno y encienden las guerrillas 
a través de todo el pais. 

* ·* * 
; 

El atentado de 'la catedral de Sofia ha recla 
mado una vez mas la: atenci6n del mundo en 
tero sobre los Balkanes, donde el mas insigni- 

. flcante pretexto puede ser 'ortgen de una nueva 
guerra ; y la atenclén de Ios rcvolucionarlos 
sobre la tragica situaciôn de los prisioneros 
y de todo el pueblo bulgaro. 

Por otra parte, para la prensa relormista 
fué rnotivo para dar rienda suelta a su oùio 
anti-revoluciorun-io y para arrojar Iango a 
manas Ilenas contra los autores del ntentudo, 
La prcnsa Hamada de fzqu ierdu turnbién ho 
encontrado palabras lnrlentes para conuenui 
este acto de rebcldia, pero' no ha sabido, como 
nosotros, contemplar las ralces del mal, ni ver 
en el régimen ùe terrer que el fascismo bùlgu 
ro ha instnurado, la razôn primera y csencial 

· de ose acto ; enmascarada de un falso huma 
nitnrtsruo observa la trugedia unilnteralmente, 
vé tan solo el 1ado que enfocan los opresores 
contra los oprimidos, los igoùern.'lntcs contra. 
los gobernados. Y es que, en ultimo término, 
-esa es también su posici6n. 

Nosotros, empero, aunqüe sea contra todos, 
no olvidaremos estas nuevas vfctimas, ni ~eja 
remos solos a nuestros cornpaneros Y a todos 
Ios revolucionarios bulgares en su grandiosa 
lucha por la Iibertad. 

i 

N.T. 
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Obra Internaciooal de E~iciones Anarqnistas· 

Acaba de aparecer : 

""LOS s·oMBRIOS" 
/ 

Novela social orig'inal del camarada 

.. tf. NO.,JA RUIZ 

recen maçistralmente 1·eflfjadas en las p~ 
ginas de . · lé 

•.' 

" LOS SOMBRIOS " 

Relate brioso, impregnado de dramâit: 
co »erismo, escrito con un estilo sencillo y 
cautioante, 

Obra amena y eâucativa que todo cama 
rada debe adquirir, 

Descripciôn emocio71:a11te de la vida trâ 
qica de los mineros, de los topos humanos 
que en combate rudo y estragador arran 
can de rasentroiias de la tierra las rique 
sas que encierra, dejando en la pelea 
g.irones âeoida y de salud. 

· Las luchas, las miserias, las caracterls 
ticas, las aspiraciones y en una palabra, 
la psicol~gia _de est os hëroes nnônimos apa- 

Precio : 5 francs; por correo, 5'50 
A los grupos, de 5 ·ejemplares en adelante 

se les haràèl 20 0/0 de descuento. 1 

Pedidos à ,la Librairie Internationale · 
14, Rue Petit - PARIS (19•) . 

Para pedidos superlores a 50 ejempiares 
se harân condiciones especiales 

-···-·---~ 


