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Î Sepamos reflexionar l 
1 ; 
~ . ~ 
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El militante lleva. una vida. de tal activi 
dad que raramente puede disponer de tiem 
po para reconcentrarse. su: Grupo, su Sin 
,.:icato, su Partido, la propaganda en gene 
ral lo absorben hasta el punto de no darle 
lugar para el estudio y la meditaci6n. 

Sin embargo, es indispensable que, con 
la mayor frecuencia posiblé, el militante se 
aisle, se recoja y medite. Es necesario quo , 
los sucesos mas importantes sean sometidos 
por él al estudio, a la reflexi6n. De lo contra 
rio, es de temer que, por una parte, empu 
jado hacia el torbellino y la fiebre de la ac 
tualidad, se deje extraviar por ciertos im 
pulsos o ciertas apariencias y que, por otra 
parte, pierda el precioso hàhito de hacerse, 
por medio de un examen profundo, una opi 
ni6n personal sobre los hechos cuyo conjun 
to y detalles solicitan y merecen fi.jar su 
atenci6n. · 
No puede, no sabe refiexionar todo el que 

quière. El juicio meditativo es bastante ra 
ro Y el hâbito del recogimiemo mas raro to- 
davia. · . 
Sin embargo, ese trabajo interior es de 

aquellos que ningùn otro puede reempla 
zar. 
La lectura y la discusién son de grande e 

incomparable utilidad ; pero totalmente in 
suficientes. Por la conversaci6n y la lec 
tura, cada uno consulta el pensamiento de 
los demàs y lo confronta con el suyo. Asa- 

ciaci6n o disparidad, confusi6n · u oposiciôn 
acuerdo o c6nflicto de dos pensamientos qu~ 
se cambian, es el resultado de la. lectura y · 
de la discusiôn. · · 

Ademàs, es necesario que quien lea o 
controvierta tenga, previamente, un pensa 
miento, a fin de que éste sea fortificado o 
debilitado, corroborado o destruido por el 
diâlogo ·y la lecture. - · 
De ahi que, para poseer este pensamiento 

previo sea nscesarlo replegarse sobre si 'mis 
mo, reflexionar largamente, discutir consi 
go mismo, analizar el pro y el· contra, esto 
es, meditar. 
Para propagar una idea, para def ender 

una tesis, para hacer prevalecer una doctri 
na es indispensable conocerlas a fondo. So 
lamente la meditaci6n esta Hamada a ase 
gurar al militante la convicci6n clara y sôli-. 
da que necesita, si tiene deseos de ser un 
propagartdista. . 
El propagandista tiene el deber de_ aislar- 

se a rates, de recogerse con frecuenc1a y de 
reflexionar siempre. · 

i, Se abstiene de meditar ? En tal caso, se 
acostumbra. a buscar fuera de si las ideas y 
los sentimientos, limitandose a introduoir 
las enseguida en su èerebro; se condena n. 
proveerse en los otros de recursos intelec 
tuales que tiene la pèreza de cultivar en si ; 
se expone a asimilar, sin suûëiente verifica- · 
ci6n, todo aquello que ofrecen la lectura y 
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la coaversaciôn. Y, cuando, a su vez, hable· 
o escriha, no sera· sino un papagayo o un 
fon6grafo .. _ _ 
- _ De este modo, sedejarâ arrastrar gradual 
mente hacia la peligrosa pendiente de la 
adopcién sin control de tesis desarrolladas 
.por los :pastores y no podrâ mas que aumen 
tar en una unidad el rebaüo, demasiado con 
siderable ya, de los continuadores. 
Si quière llegar a ser y permanecer ét, 

el militante debe meditar cada vez que se 
produce -µn acontectmiento de alguna im 
portancia, que. estalla un serio conflicto de 
opinién, que debe tomar posiciôn y situarse 
ante una ctrcunstancia grave, 
No quiero decircon esto que deba prohi- 

- birse la lectura y la discusi6n. Afirmo so 
lamente que debe antes que nada reflexionar . 
y, por el solo esfuerzo de su pensamiento 

· concentrado en profunda meditaci6n, llegar 
a formarse una opinién persona!. Que re 
curro luego a la discusién y a la lectura ; 
que somete su concepto al control del estu 
dio y de· la ·controversia; nada mejor; él 
no es infalible ; y, por profundamente que 
baya re:fiexionado y meditado, es posible que 
no baya examinado la cuesti6n en su Iotall- 

. dad, que no la baya observado desde un 
ângulo exacte, que por error baya separado 
dstalles que se aproximan a ella, que baya 
olvidado alguno de sus aspectes, en una pa- 
labsa, que se baya equivocado. : 
La lèctura y · 1a discusi6n aclararan los 

ptintos oscuros, mostrarén el 'valor de las 
eonsideraciones que no baya hecho ; a sus 
propias luces vendran ~ sumarse las de los 
etros y de esta asociaciaci6n de. diversos cen 

- tros luminosos nacerâ la clar1dad deslum- 
brante. 
No habrà hecho mas que aportar a ese 

todo su parte contributiva ; pero, por lo me 
nos, habrà becho esa aportaci6n. 

El trabaio de meditar es, pues, para el 
militante, un ejercicio indispensable. 

1, En qué consiste ? 
_ La mejor forma de precisar el lado prâc- 
tieo de este problema, es dando un ejem- 
p-Iô~ 
He aqnî algunas cittas; una docena: 
Et hombre mâs poderoso es aquel que 

esta mas solo. (Ibsen). 

i Deslumremos la guerra ! i No, la gloria 
sangrienta no existe! (V. Hugo). 
El Estado no persigue mas que un fin : li 

mitar, encadenar, sujetar el individuo su- . . ' bordinarlo a una « generalidad » cualquie- 
ra. (Max Stirner). 
En todos los tiempos y en todas partes, 

sea cual [uere el nombre que tome el go 
bierno, sean cuales [uereti su origen y su 
orqanizacién, su funci6n esencial es siernprc 
la de oprimir y explotar a las masas. (Ma 
latesta). 
Los proletarios, al otro lado de las [ronte 

ras, uen solarnente hermanos en miseria 
que tienen coma ellos el capital por enemi 
go. (Le Dantec). 
El patron [amâs esta solo ; tiene con él y 

para él todo los medios de presiôn de que 
dispone su clase : el conjunto de las [uerzas 
sociales organizadas, magistratura, [uncio 
narios, soldados , gendarmes, policias. (A. 
Briand). 
Si, una sociedad que admite la - miseria : 

si, una humanidad que admite la guèrra me 
parecen una sociedad y una humanidad in 
[eriores ; es hacia la sociedad ideal, hacia 
la humanidad iâeal. que yo voy, sociedad sin 
reyes, humanidad sin fronteras. (Epicteto). 
El pueblo ha marchado sobre el cuerpo de 

los reyes y de los sacerdotes coaligados con 
tra él ; harâ lo mismo con los nuevos tar 
tufos polUicos que dcupan el lugar de los 
antiquas, (Condorcet) . 
La guerra es el [ruto de la debilidad y de 

la estupidez de los pueblos. (Romain Rol- 
land). 
En Francia, mueren de miseria · 195.000 

personas por aîio, (Bertillon). 
i No juzgues [amâs ! Bûrlate de .la opinion 

de los· otros, (Tolstoï). 
Dediquémonos a meditar sobre la ültima 

de estas citas: « i No juzgues [amâs ! Bûr 
late de la opinion de los otros, » 
Encontramos en alla dos pensamientos. El 

primero contiene una probibici6n : i no [ùz 
gues [amâs !- El segundo expresa una pres 
cripcién : bûrlate de la opinion de los otros, 
A primera vista, el hombre que refl.exiona 

coge sin esfuerzo el lazo que, de estas dos 
proposiciones, hace en realidad una sola ; 1~ 
segunda es una consecuencia de la primera. 
Enseguida, para asociar las dos partes de 
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esta misma idea, es necesario examiner su 
. cesivamente, puesto que la segunda sigue 
16gicamente a la primera. 

1 
1 
1 

1 
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fin de apoyar esta prohibici6n : i no juzgues - 
[amâs ! , cuyo senti do exacto, profundo, . to 
tal es este : « 1 No condenes · [amés J I No 

. . . d castigues [amés 1 » sobre motivas concretos, 
1 °. - ,, i No Juzgues 7am 5 ! » decisivos . 
i Oh ! i Oh 1 " Qué quiere decir '/ Busque- Aqui, esta. todo el mecanismo guberna- 

mos ante todo penetrar e?'actame~te el sen- mental, judicial y social que debo estudiar. 
tido de estas tres palabras. " Quién afirma Comencemos : M ecanismo gubernamen 
que, cuando me encuentro en presencia de tal que, slaborando y sancionando la ley, 
un escrito, de una pa~abra, de una acci6n- estatuye soberanamente sobre aquello que 

· formas di versas médiante las cuales se ex- esta. permitido o prohibido decir, escribir o 
terioriza y se afirma uno de mis semejan- ·' hacer. 
tes-debo p1·<_lhibirme es_timar, pesar, corn- y O me reconcentro, llegado este momento, · 
parar, ~prec1ar. esa accién, esa p~l~bra o con un cuidado mas atento, doy a mis facul 
ese escrîto ? Nadie. El derecho de cr~ticB;r, la tades meditativas un poder mas eficiente 
facultad de aprobar o rechazar son ~nahena- ante este punto particular y mas delicado, 
bles y no puede estar e_n ~l pensamiento del mas temible y mas importante. . 
auto~ lB; 1dea. de . s~pr1m1r ese derecho, de Examina sucesivamente los multiples as- 
restrm.g1r el eJerc1c1? de esa facu~tad. pectos del problema: ;, de d6nde procède el 
Aqm, la palabr~ J1.tzgar esta, c1ertam~nte, derecho gubernamental, cuàles son sus ori 

tomada en el_ sentido de condenar y ~er1a el genes y' sus fundamentos, por qué medios se 
~aso, de modiûcar la f 6rmula : in~. 1uzgues ha arrogado ese derecho de reglamentar !os 
[amas ~ y reemplazarla par esta., no con- discursos, los escritos y los actos de los m 
denes [amâs I dividuos; en qué.condtciones y por qué esa 

;, He logrado aho~a comprender verdad~- reglamentaci6n adquiere fuerza de ley ; qué 
r~mente el ponsamiento del autor'/ - Qui- fin persigue esa legislaci6n ~ en ben?ficio de 
zas.. . quién y en provecho ~e quién tuncïona ; es 
Sm embargo, es posible que no. en beneficio de la equidad y de las costum- 
;, En todo caso, no haria yo bien compte- bres ; es en provecho de una clase de ciuda- 

tândolo? danos O de todos ? ... stc., etc., etc. · . 
Reflexionemos. El militante apercibe enseguida los vastes 
No es irracional desaprobar un escrito, y numerosos horizontes que este primer. as 

una palabra, una accién, lo que equivale a pecto del problema abre ante su pensamien 
condenarlos y que, por lo demâs, trae con- to. 
sigo el derecho de combatir la palabra o el Continuemos : M ècanismo judicial. 
escrito y, si se puede, de oponerse a la ac- La legislaci6n esta es~a~lecida. ;, Es sufi- 
ci6n. ciente que lo esté? - Ev1dentemente,. no ; 

Si, mediante estas tres palabras : « i no los casos son innumerables, las « especies » 
juzgues [œmàs ! », Tolstoï ha pretendido li- abundan. Es indis~ensable que cad_a ?aso, 
mitar O abolir mi facultad de apreciaciôn, cada especie sea obJet~ d? un procedimiento 
si ha querido quitarme el derecho de corn- especial, de una aprec1a016n, de una senten- 
batir o de oponerme, yo ceso de estar de cia. . . . 
acuerdo con él. " Es necesario, pues, toda una institucién, 
Pero, puede ser, que haya querido paner- cuya funci6n sera interpretar 1~ .ley, apre 

me en guardia solamente contra la propen- ciar los casos, pronunc1ar los JUlClOS Y, pro 
siôn - ay t demasiado general, porque to- bada la falta, fi.jar la pena. 
ma lo mas limpido de su fuerza a una cos- . Esta instituci6n es lo que se ~lama la Jus 
tumbre archisecular - a erigirme en ma- ticia ; instituci6n qu~, , en conjunto, englo 
gistrado, en juez y a pronuncia~ m!-a. sen- ba: magist!ados, pobcias, gendarmes, car- 
tencia, a ordenar un arresto y a inûigir un celeros, verdugos. . ~ . . 
castigo. · Estos hombres investidos del ~err1ble po- 

Si es asl, estoy precisamente de acuerdo der de pronunciarse so~re la hbertad, los 
con él. bienes material~s, _lo.s mtereses mora~es y 

;, Por qué razones 'l la vida de los m~1viduos todos, ~ quiénes 
Aqui, debo reflexionar profundamente, a son ? ;, C6mo han sido reclutanos t 1., Qué ga- 

• 
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rantias de Iucidez y .de integridad ofrecen 'l 
l. Q~é uso hacen y pueden hacer de la au 
~r1dad que se les otorga 'l ;, De qué medios 
disponen para deslizarse hasta el fondo de 
las conciencias, ver claro en los obscuros ar 
eanos de esas intimidades tan variables co 
mo los casos y los individuos 'l ;, Con qué 
cartabon miden las responsabilidades ? 
.1.Estan posibilitados para discernir clara 
mente, sin miedo al error y al abuso so- 

- bre cuanto pasa en las regiones mas ~is 
teriosas del ser humano 'l 1, La investidura 
que reciben les confiere luces milagrosas y 
pone a su servicio medios de investigaci6n 
infalibles ?.. etc., etc., etc. 
Terminemos: Mecanismo social, 
El juicio esta dado. El escrito, el discurso, 

el acto sometidos a a la consideraci6n del 
magistrado han sido condenados ; los jueces 
han declarado que caen bajo las sanciones 
de la Iey ; la senfencia ha sido pronuncia 
da ; el ,castigo impuesto. 
La opini6n pùblica ha sido informada y, 

a su vez, emite sil opinion sobre el asunto; 
juzga y, de cien veces noventa y nueve, con 
flrma, sin examen, automa.ticamnete la sen- 
tencia dada. 
Agrega a la pena fi.jada el desprecio y el 

odio que acompaflan al condenado durante 
toda su vida. 

1, Corno, por qué, acepta tan fa.cilmente la 
sentencia judicial? ;, Qué sabe en realidad del 
asunto 'l ;, Qué conocimiento tiene del condé 
nado, de su ascend~mcia, de su temperamen 
to, del medio en que se ha criado, de su in 
fancia, de los ejemplos que ha tenido bajos 
los ojos, de Ios impulsos que ha sufrido, de 

· Jnil cirounstancias que han ej,ercido su in- 
. fluencia sobre él de esa nada y ese todo que 
han, en ültima 'instancia y en ultimo ana 
lisis, determinado su accién ? ..• etc., etc., 
etc. 

Ooncluyamos : 
Llegado a este punto de su meditaci6n, el 

militante concebirà la elevada sabiduria, la 
p:i'(;>funda èquidad y la indi?cutible exactihrr] 
de esta prohibici6n : i No juzques [amâs ! 
El propagandista extraera, de las conside 

raciones y los aspectes, que poco a poco le 
habran CQnducido a una conclusi6n irrefra 
gable, una multitud de ideas y sentimientos 
sobre Ios cuales basarâ solidamente una opi 
ni6n que sera capaz de desarrolJar y sacar 
triunfante. 

Es altamente benefi.cioso que converse .del 
asunto con sus amigos, que Io discuta con 
sus adversarios, que busque en la lectura 
todo aquello que comhata o que confirme sus 
propios conceptos. Y, sometida al control de 
la lectura y de la discusi6n, lealmente con 
frontada con la opini6n de los demüs, su 
convicci6n descansaré finalmente sobre da 
tos abundantes y precisos que lo colocaràn 
en situaci6n de propagarla con éxito. 

* * * 
Para la segunda parte de la cita : « Bûr 

late de la opinion de los otros. », no hay 
mas que proceder en igual forma. Aquf, el 
trabajo de meditaci6n sera facilitado por el 
examen profundo de la primera proposici6n, 
puesto que la segunda es una consecuencia 
de la primera. 
He constatado que, con frecuencia, un 

gran nümero de . militantes estàn inaecisos 
y descentrados, cada vez que una sif uaci6n 
dificil se produce y estalla u11 acontecimien 
to grave. 
Comprenso tal perplejidad; es en cierto mo 

do benefi.ciosa: la actitud de un militante 
debe constantemente permanecer libre de 
toda cortapisa y su opinion debe vivir, en 
todas las circunstancias, subordinada a una 
revisi6n reflexiva y eventual. 
En esas coyunturas, que baga lo posible 

por aislarse. Que recurra, antes de tomar 
posici6n, al recogimiento y a la meditaci6n. 
Esta gimnasia del pensamiento es urgente 
y necesaria ; es indispensable que baga este 
ejercicio. 
Practicado cada dia y met6rjjr,amente, este 

deporte-porque es un deporte, el mas no 
ble y el mas saludable de todos-desarro 
Ilarâ y smbellecerâ su vida intelectual. 
Sera . ~~aludable de donde .saldrà . 

purifi.cado y fortificado. Extraerâ de él las 
fuerzas que le son necesarias si desea resuel 
tamente hacer frente al desgaste de energias 
que produce la Jucha implacable sostenida 
por todos los hombres de coraz6n, de ra 
ciocinio y de voluntad contra el mundo de 
ignominia que debe abati~se a todo precio 
y Io mas ràpidamente posible. 

SEBASTIAN FA URE. 

Junio de 1925. 
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Me traslaâo a la época en que comenzaba a 

liberar mi pensamiento y busco cuâles jueron, 
en este periotio penoso y triunfal, mi mayor do 
lor y mi mds recontortante victoria. 
üecuerao ... 
Tû üorabas, coraz6n m.io; te resistias a re 

negar del pasado, de uuestros padres y de su 
atectuosa influencia. Tu piedad queria hacer 
verdadero lo que elios nabiam. dicho, lo que ha 
bian pcnsado, lo que -habiati creiâo. Tu piedad 
queria arrodillarse ante su arroâiüamsento, 
Mas, lie aqui, las palabras que te dirigi, des 

pués de numerosas »acüaciones : Cdlmate core 
z6n mio ; en mi amor yo no reniego nada de 
lo que amo. Me siento siempre arrullado por 
la dulzura de »uestro acento, muerios biena 
mados. Nunca dejaré de oir, como en un en 
sueîio mâs retü qite. mi »iâa, esta music a p1·0- 
funda. l Pero por qué se hacia rigido y dog 
mâiico el setuido de vuestras palabras, sino 
para sostener mi debilidad infantil y dirigir 

· mi ignorancia ? Vosotros habéis modelado 11 
; suavizado 1ni infancia pasada ; me habéis per 
mitiâo alza1· eiertos velos y envolturas para 
amar, en el centra, la significaci6n mds gene 
rai y duradera. t Qué, intentlibais ensefiarme de 
definitivo? Me queriais noble, bueno y dichoso, 
ya lo së ; miestra mano tembtorosa de emoci6n 
me indicaba la cima respumâectente y el -sen 
âero que os parecia cotuiucir a eüa. Pero, 
puesto que lo q1~e ansiâbais. e,·a el objetivo y 
si os equivocasteis en el medio a emplear para 
alcanzarle, i qué mds podéis âesear sino que 
encuentre yo un camino mâs seçuro r t No sen 
rtis que mi aparente infidelidad es la mas amo- 
rosa de las fidelidades? · · . 
ûecuerô» i oh padres m:f.osJ que la fé no os ha 

bîa conducido a las sereraëaâe« de la yelicidad. 
Las crueldades de la sociedad y de la natura 
leza laceraban »uesira coraz6n y »uestro pen 
samiento. A pesar de vuest?·a afirmaci6n de 
futuro equiiibrio i oh! . cuan_ta aspereza en 
vuestra manera de suplicar: u Hâgase tu vo- 
luntad sobre la tierra. » · 
i Oh mis queruio» muertos· ! Bttscabais iina 

protecci6n y un apaciguamiento insùficientes 
en creencias que se desmoronaban a »uestro 
alrededo1· y cuyo derrumbamiento seniiais. 
Quizds la arutigua casa cristiana fué dulce ?J 
tibia para ms habitantes de otros tiempos. So 
bre vosotros dejaba llover un poco de duda ?/ 
muchisima t1·isteza. De ella sali un dia. Cuando 
ne querido volver, no sé si en piad?sa p~,·~ 
grinaci6n, o buscdndola como refugio defim- 

tivo, no tie »isto mds que ruinas. En ei umbral 
de ellas se ha e1·guido un flamfgero. arcangel 
que prohibe la etüraâa, 
Recuerâa, maâre, un tieetio que hasta hou. 

ne gua1·dado herméticamente conmigo : acué,·~ 
date de aquella noctie en que muri6 uno de 
mis liermanos y un clamor despert6 mi s.uen~ 
d~ niîto, i Ah ! la blasfemia que abria tus la 
bios como u.na lierida era mas piados~, md.s 
h~mana, mds de coraz6n que tus oraciones ha.· 
b~t-ualcs. Tus oraciones, madre querida, prove~ 
nian de una vieja eostumbre. No, tus ora(;io 
nes no eran tuyas; te las habta ensenaào la 
rutina. Aquellas oraciones que nacian: mover 
en' tus labios yo no sé que cosas lejanas, a 
tracés de 'Q.O së cuantos siglo~, se11.alaban untl 
de tus limites, una de tus derTotas, ·peTo tiir 
blasiemia, en la cual la duda y la .maldici6n, 
se enlazaban en nudo doloroso, agitaba una 
luz brotada de lo mas' prqfundo de tu sér. Con 
cuanta [recuencia me ha iluminado la lu.z. de 
tu abismo. 
J amâs me œtrevi a decirte mi pensamientQ-;. 

hijo, sin embargo, de tu desesperaci6n y de tù. 
grito. Habrias· retrocedido asustada ante tu, be ... 
ll.eza y tu valo,· inconcientes, Pero, desde· 
aqueüa noche desgarradora, ne ereiâo impost, 
ble que la Causa - tu me habias ensetuuio. 
porque te lo habian cnsenado a ti, a conside 
rarla como unica, a. Uamarla Dios y a ereerta. 
una conciencia _ tuera soberanamente buena. 
Y al mismo tiempo infinitamente poderosa~ 
Desde entonces sospeché temblando de espœn» 
~o Y de valor, que un h~mbre honrado e~ me- 
1or que los Dioses. · Los dioses, en lo que ttenen 
de bueno, son Hijos del Hombre. La bondad 
, e~ algo mas que un sueno de T"uestro corazôn, 
grito de angustia en los débiles, amparo Y 
ay1.ida en los mej.oTes ? La belleza es una ne 
cesidad y una creaci6n de nuest~os ojos. ~olia 
mente nuestros ojos hacen la unidad lumi'f!'o.,a. 
Y combada del cielo. Pero, uosotras, lusticia, 
Armonfa ,· oh sois blasones de nuestro espi- 

• J J 
ntu unicamente ! 
- La Causa, eieqa y contradictoria, ereatriz ~ 
de~tructora, madre y sepulcro, no es -amable ni 
odiosa miennras nuestra fantasia no la. modele 
a imaqen. _ del Hombre. Que ~~uestros suenos, 
pues, terminen de ser mentiras y de levan- 

. tarse unicamènte sobre nubes fugaces. Que 
dioses y dogmas no proyecten ya mit· sombras 
engafiosas. Que nuestra» palabras y nuestros 
gestos nô se dirijan ya naeia los fantasmas. 
Liberados de todos los [arâo» divinos; -de todqs., 

.. :-- 
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oraciones y blasfemias, preporémonos a la 
acciôn. A la acciôti tierôica y prudente, que 
$abe lo que quiero, que sabe lo que puedo. 
Mi meâitaciôn, que parece alejarme de los 

muertos bienamaâos, me aprozima a eüos. Les 
mvita a revivir para continuarse y enienâerse 
mejor que se emenâieron. En medio de la acu 
mulaciôn y el estrépito de {rases aprenâiâas, 
descubre y elige las raras palabras brotadas . 
Mas alld del ruido de las repeticiones, aprenâe 
a escuchar · en esta renouaciôn, el murmullo 
'1,el manantial subterrâneo. El pensamiento 
mas profundo de nuestros muertos, el que etlos 
ignoraban aun, su mûsica mds intimà, la que 
eüos no hubiesen. teniâo tiempo de âescubrir, 
yo: me eonsaqro a darle una voz. Bsfuerzo mas 
·piadoso que el de la crédula memoria. Otrezco 
·mi actividad y mi maâurez, no una pobre pa- 

. $Ïviddd, una sinfonia envejecida. Hago enmu 
·decer los âiscursos Iejtmos que no eran sino 
ecos, · rompe dogmas oœiâados como cadenas ·y 
marcho tiacia las palabras libres de su silén 
eio. 

Seria impio si me âetuuiera a donde aqueuos 
a quienes amo parccen haberse âeteniâo, He 
uacilado antes de continuar el »iaje, El que 
vive es el que luclui, el que ava11za, el que se 
supera. No estancarme a âônde el tiempo de; 
tuuo a mis p adres ; seria consentir su muerte, 
liacer vana la obra que comenzaron, anular el 
amor que me erujetulrô, No, yo no seré esclaoo 
de su serniâumbre ; son ellos los que se senti 
ran libres de mi libertaâ conquistada. Les de 
vuelvo la vida que me han dado. Mientras 110 
viva, ellos vivirdn y se continuardii ualerosa 
mente ; 7Jor una sinceriâaâ, cada dia mds pro 
funda y mas atreoiâa, llegardn a renovarse. 
Cuando veo a otros liijos permanecer largo 
tiempo inmôoiles de espiritu, lloro sobre ellas 
como sobre las tumbas : todos los que espera: 
ren vivir en ellos han muerto por los siqlos de 
los siglos. 

Junio de 1925. 
HAN RYNER. 

····-·····································-···································-····----···-···-···-·-····-·· : ' .APU.NTES • 
• .. . I. Organizacion econômlca 
!. y organlzaclôn anarqulsta . 
• • • 
·······-················································································································· .. • 
El lector habré de· P.~rmitir que repita hoy 

una parte de Jo que dije en estas mismas co 
Iumnas hace unos meses. Me obliga a ello la 
necesidad de evitar, en lo posible, que se abra 
paso subrepticiamente y tome carta de natu 
raleza un recurso polémico de mala ley, que se 
aprende en la escuela de los sofistas. 
Dicho recurso, que es de pobre leguleyo, con 

. siste en atribuir al adversario, poniéndolas en 
sus labios o en su pluma, opiniones que Jamas 
ha tenido para que resulte mas f âcil y mas 
eémodo impugnarle, Hecho esto, y teniendo 
en. cartera algunas frases estereotipadas, se 
puede,. claro esta que con tropiezos, salir del 
, paso y basta aspirar i qué caray 1 a cierta no 
toriedad que no podria ser conquistada · de 
otro modo. 
Decididamente, la escuela de los sofistas ha 

degenerado mucho. La semilla de Gorgias y 
de. Protagoras se ha extinguido para siemprè. 

. Los sofistas que quedan boy son casi todos de 
menor cuantia. Aquellos, a pesar de que da 
ban apariencias 16gicas a sus argu,mentos fal 
ses, cuando sostenian un principio empleaban 
la fuerza de su dialéctica, su extensa cultura ' sus anéllsis penetrantes en demostrar el por 
qué. Los àctuales, con mas baba que colmillo, 
con una superficialidad desconcertante, con 

una ausencia lamentable de recursos, no 
explican, no demuestran nada. No razonan. 
No argumentan. Segün los casos, afirman, nie 
gan, muerden o escupen . 

Cuando digan que existe una estrecha rela 
cién de dependencia entre la masa gris y el 
tend6n de Aquiles, que cortarse el pelo a rape 
atrofia la sensibilidad d~ la membrana pttnt, 
taria o que la sopa de ajo predispone la mente 
a la aceptaci6n del dogma marxista, tomadlo 
como bueno o rechazadlo como absurdo, pero 
no pidàts explicaciones. 

• •• 
« Deseamos que el movimiento obrèro se ins 

pire en los principios fundamentales de la 
doctrina anarquista y, como anarquistas, que 
la C. N. T. gire siempre en torno a la 6rbita 
de nuestras ideas. Pero hay quien pretende ir 
mucho mas alla. Hay quien considera que debe 
ser atrafda completamente a ella. Hay quien 
pretende, dicho en términos mas claros, que 
la C. N. T. se haga anarquista. 

;, Es de- realizaci6n posible tal prop6sito ? 
Una organizaci6n anarquista, digna de ese 
nombre, ha de ser a base de agrupaciones afl 
nidad .Y J?.O de agrupaciones de intereses eco- 

,, 
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nômicos, como los. sindicatos. Y esa cireuns 
tancia, unida a otras muchas que séria pro 
lijo pasar en revista, parece indicar que con 
viene mantener sin equivocos la necesaria de 
marcacion entre sindicalismo y anarquismo 
--dos casas tan distintas--en vez de atribuir 
les, como venimos hacienda, tan estrechas ana- 
logias. . 

Manteniéndose uno y otro en su estera res 
pectiva y tomando cada uno a su cargo las 
funciones sepeclflcas que corresponden a su 
natural jurisdicci6n, pueden hacer juntos 
grandes cosas. Por el contrario, si sèguimos 
confundiéndolos, podria ocurrir que, automàtt 
camente, el uno obstaculizara la acci6n del 
otro. · 

· ;, Quiere esto decir · que creumos que el sin 
dicalismo se basta a si mismo ? 6 Significa que 
aceptemos el sindicalismo puro ? De ninguna 
manera. No vemos en esa f6rmula otra cosa 
que la acci6n de la clase . obrera circunscri 
biéndose a los aumentos de salarie y a. las re 
bajas en la duraci6n de la jornada. Mas aün . 
consideramos que sin el movimiento anarquis 
ta el movimiento obrero no podria. tener una 
positiva virtualidad revolucionaria. 

Consideramos que todo movimiento obrero 
que no acepta las directiva.....c:-.or<tenes mora 
les-que emergen de un ideal de transforma 
eién, que no piensa, _al mismo ttempo que rea 
Iiza pequenas eonqutstas, en poner término a 
los poderes coerciti~s del hombre . sobre el 
hombre, que se manbene en el terreno de los 
beneficios inmediatos, que no comprende que 
el capitalismo y el Estado-determiné.ndose re 
cf procamente--son la c~usa u~ca de nuestra 
servidumbre y que, en ün, no stente necesidad 
de poner el epilogo o. la historia secular de 
las tiranias que engendran nuestra esclavitud 
y de los privilegios que mantienen nuestra mi 
serta, se convierte en un contrapeso perjudi 
cial en una fuerza · estàtica, peligrosa para 
el parvenir de, nuestras iuchas. 

. Qué es lo que procède hacer frente a este 
peÎigro·? Esforzarnos J>Pr. dominar los organis 
mos obre-ros que . le r-_epresentan? Lo réputa 
mos absurdo. 
Lo unico serio y eficiente consiste en una 

tabor intensa que permita hacer llegar a sus 
componentes nuestras concepciones, nuestras 
esperanzas, la luz de nu~s!ro ideal de eman 
cipaci6n completa y defimtiva. 
« Queremos la influencia erecienie de nuestros 
principios en el conjunto del movimiento obre 
ro. De ninguna manera la hegemonia material 
de los grupos anarquistas en las organizaciones 
econ6micas. 11 

l, Por qué no aceptamos la ligaz6n orgânica 
entre las dos tendencias ? Porque· es negativa. 
Porque es absurda. Porque es tmposible. 

;, Es esto una aportaci6n sui generis ? l, Es un 

criterio peregrino? 1, Es una nueva modalidad 
de la doctrina sindicalista? No, no. Es una 
cosa mucho mas simple y mucha mas modesta. 
Se trata de impedir que los doctes, con su én 
fasis habitual, sigan confundiendo la gimna 
sia con la niagnesia . 

Ya sé que hay quien no acierta a ver la 
d~ferencia que puede existir entre la organiza 
ciôn obrera que se inspira en los principios y 
en las tâcttcas libertarias y la .organizaci6n 
anarquista. Esta muy bien. Pero yo no tengo 
la culpa de que clertas amaurosts, provengan 
del nervio 6ptico, del encéfalo ... o de un a taque 
de sectarismo agudo, sean incurables. 
En cambio, otros, que ignoran el A. B. C. del 

movimiento obrero, las perciben claramente. 
Podriamos citar a Malatesta, Lorenzo, y 

otros, que, como ellos, figuran en là. intermi 
nable lista de los indocumentados. Limitémonos 
a transcribir lo que dice Neno Vasco en su li 
bro « Concepci6n anarquista del sindicalismo ». 
Helo aqui: 

11 Lo que- en el sindicalismo es esencial, es 
la organizaci6n y la. acci6n de clase del pro 
letariado, es el « movimiento sindical ». Los 
obreros se agrupan en los Sindicatos (« Socieda-. 
des de resistencia ») seria mucho mâs apropria 
do), tuera de cualquier partido politico, no 
~orque profesen conscientemente este o aquel 
tdeaï en relaci6n con la sociedad mtura, sino 
porque son asalariados y necesitan luchar con- 

. tra la burguesia. · 
De su condici6n de trabajadores y del hecho 

de estar agrupados para la defensa de sus co 
munes intereses econ6micos, resulta, natural 
mente, el empleo dè ciertos medios de acciôn, 
que giran en torno de la huelga. De esos proce 
dimientos de « acci6n · directa » son partldarios 
!0dos los obreros cualesquiera que sean sus 
ideas poJiticas, sociales o religiosas; Y, por 
t~nto, todos pueden y deben reunirse en los 
sindicatos para el ejercicio de sa accïon, pu 
,diendo formar cada uno, fuera de él, si qui 
siere, en este O aquel partido poli tico o secta. 
Para adherirse, por ejemplo, al « soci~l.i~mo 

d_e?1ocratico », es preciso des~ar la s~c1al1za 
cion de los medios de producc16n, reahzada y 
~ant~nida par la democracia y aceptar los me 
dios de acci6n democraticos la Jucha electoral 
Y parlamenté.ria. Para adhe;irse al « socialismo 
a?,arquista » · es preciso aspirar a la so_cializa 
ci6~ de la riqueza, realizada y ma1:1~em~a por 
la libre federacfôn y aceptar la accion dtrecta, 
eco?-6mica y polftica, recbazando el partamen 
t~rismo y la delegaci6n de .poderes (n~ d~ fun 
c1ones). Pero para ingresar en el s~ndlcato, 
es necesario. y suficiente ser asalariado de 
cualquier industria y querer luchar contra los 
patronos. No se pide adhesi6n a un programa 
de transformaci6n social. n 
Pero, se objeta con una simplicidad aterra- 
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dora : « · Si una . organizaci6n se inspira en el 
anarquismo ~ obra en consecuencia ;, no es 
anarquista '? 
· · Tal argumento-de algün modo bay que lla 
marlo-podrfa bacer furor y basta ser tomado 
por una genialidad entre.genteaIlegadas ayer 
después de rancho, pero no puede concedérse 
-le el derecho de libre circulaci6n entre gentes 
medianamente enteradas. 
;;Qué es eso de obrar en consecuencia r Ha 

bra que expltcarlo. 1, Es pedir aumentos de sa 
lario ? l, Es exigir rebaj as a la duraci6n de la 
jornada ? 1, Tiene un programa mînimo de apli 
caci6n inmediata del anarquismo ? ;, Acaso no 
lo hacentambién aquellos organtsmos obreros 
que no han llegado a sustraerse-por un descu 
brimiento mas o menos no vamos a · reilir-a 
las -preceptivas: ·reformistas ? 1, D6nde esta esa 
consecuencia -? En- qué consiste ? 1, Se la ha 
vtsto alguna vez, se la ve hoy-a pesai; de que 
viviiilos el momento mas acentuadamente di 
nàmtco que ha conocido la Historia-conscien 
.temente dispuesta a liquidar la afrentosa ser- 
.vidumbre del s_alario? . · . 
; .Su caracterfstica principal. es la resistencia, 
-'.Fan. continuada, tan extendida, -- tan enérgica 
-como se.quiera, pero resistencia al fin. 
· ;, Las dèclaràciones · de principios en los Con 
·gresos'? Expresan el pensamiento, de unos cuan 
-tos. La voluntad de la mmensa · mayorïa per 
.maneee ausente. Por algo se ha dicho que· las 
minorias han sido, son y seràn siempre, . en 
todos los 6rdenés, .la causa propulsora de to- 

· dos los avances, de todos los progresos, de to 
·das las rèvoluciones. Y esto se ha tenido por 
ineontrovertible hasta el momento en que los 
·d6:rnines modernos han descubterto que el espi 
·rïfü:'l'evolucionario es patrimonio de tas.muin 
tudes, fenômèno asombroso que pas6 desaper 

. ci:bido a Godwin, Bakounine, Tarrida, Loren- 
zo, ete., etc. 

· · Cabrfa praguntar si sxtsten raalmente · orga- 
·nizaciones obreras que, de tiecho, en virtud de 
las ideas de cada uno de sus componeri:tes, sean, 
no yà anarquistas, sino simple_:mente : révolu 
. etoaartas, Y la contestaci6n serfa a todas lu ces 
-negativa. Decir lo contrario es engafiarse y en 

. ganai' a los damas. Es tomar por reali(l~çles 
'Vivas los- espejismos. · 
A pesar de que cooperamos en el movimiento 

ebrero y sindical-ha dicho Fabbri-vemos en 
· él: les errores, las lagunas y también los peli 
gros que representa, ya que es revolucionario 

· miéntras aetüa en su seno la voluntad revo- 
· ll;rcionaria de· nuestros grupos y de nuestros 
hènnbres, pero podrfa, a pesar de- todas las 
étiquetas, precisamente porque se basa en los 
intereses, y por el empuie de éstos, àcabar con 
el reiormismo. 
Irnaginad por un momento que se ha corne 

tido la insigne torpeza de declarar anarquistas 

las organizaciones obreras, y, cuando se pro 
duzca el hecho que terne Fabbri, existirà un 
anarquismo... reformista. 
Fundândose en esas y otras razones anàlo 

gas, N eno Vasco aüade : 
« Los anarquistas conscientes no pretenden 

que un sindicato se declare artificialmente 
anarquista. Si lo hicieseti o solo queâariasi en 
él los anarquistas convirtiéndose en grupo de 
partidarios de esas ideas, como los otros qru 
pos anarquistas, sin tener, por tanto, la utili 
dad significativa del agrupamiento de interés, 
del sindicato ; o este sôlo ·serta. anarquista de 
nombre, por artificio autoritario, ,, 

Que los doctos de segunda mano se- las en 
tiendan con N eno Vasco. 

• ** 
Y sé habla a caüo abierto de desdoblainieato 

de la personalidad. y· Re aflrma que, sostenien 
do la necesidad de mantener una demarcaciôn 
entre cosas tan distintas como el anarquismo y 
la organizaci6n obrera, se pisotean los princi 
pios. Y se confunden los grupos de afinidad con 
la actuaci6n clandestina. 1 La mar 1 
Esas aflrmaciones gratuitas, .esas procaci 

dades, esos Insultes son mas faciles que ar 
gumentar en serlo, que aducir razones convin 
centes, que demostrar lo que se dice. 
Porque, a _ despecho de cuanto se ergottce, 

siempre resultara absurda déscabellada, in- ' . sostenible, grotesèa la pretensién de convertir 
los sindicatos en grupos a;narquistas. 1 Apenas 
se concibe que haya qui en se atreva a prof e- 
rir en serio tamafias barbaridades 1 · 
En Espafia, la Uni6n General de Trabaja'do 

res se ha hecho socialista por orden d~l parti 
do. Pero en su seno hay republicanos, llberales 
y catélicos. 1,-Qué valor puede tener el nuevo 
marchamo ? l, No es infantil _. contentarse con 
esas exterioridades, con esas ficciones enga 
üosas ? 
En los org'anismos adheridos a la C .. N._ 'I\, 

bien .que en menor grado, ocurre Io propio. . 
Y o me imagino a los miembros de un slndi 

cato que, en su mayoria, pertenecen a los par 
ti~o~ polîticos, que votan, que tienen jefe, _sus 
cribiendo un documenta en el que se diga : 
«_Somas ·anarquistas en polftica » ••• Ser.fa_ ul- 
trapintoresco. _ 
Es inûtil que se pretenda demostrar con la 

Historia en la mano que esa es, precisa:mentë, 
la f 6rmula clasica del movimiento obrero es 
pafiol, Los que invocan la Historia en ese sen 
tido o es que la desconocen O es que conviene 
a sus fines desnaturalizarla, 
Aquella es la f érmula clasica--y moderna 

del anarquismo. Lo que ocurre es qJW hay 
anarquistas que en nombre de la libertad, del 
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respeto a todas las optntones y de los princi 
pios f ederalistas, han dicho : ,c el sindicato so 
mos nosotros. » 
Por lo demâs, la Historia es una pobre se- 

1 

(.!i+> iii: O S .. A .. ~i .. 0 0 ~ ~:ir·) 
.............................................................................................................................. 

El mal 
El mal es tan necesario como el bien. No 

se concilie la ezistencia del uno sin el otro, 
como no se concibe la luz sin la sombra, la 
f ealdad sin la belleza, el mouimierüo sin la 
quietuâ; la vida sin la muerte y la uerdad 
sin la mentira. 

Un agente necesario, el mal. Y necesaria, 
precisamente, para que comprenâamos el 
bien. Y hasta para propaçarlo. La enoluciéa 
misma de las sociedades humanas, la pro 
pulsan el bien y el mal unidos en estrecho 
maridaje. Para que Cristo, simbolo del mâr 
tir de una idca, [uera crucificado ; fué preci 
so que lo vendiera Judas. Y si el cristianis 
rno se propag6 tante, debiése en mayor gra-. - 
do a la traiciôn del repulsiuo Iscariote, que 
a la dulzura y bond ad de las maximas del 
Galileo.~. Es un hecho que que se repite con 
dolorosa frecJtencia e~ la historia de la Hu- . 
manidad. 'Para que una concepcién nueva 
se imponga, es preciso que la ualoren sus 
mdrures. Y solo a costa de grandes dolores 
logrambs algu.nas par/foulas de bien. Es de 
cir ; solo a traces del mal, conquistœmos el 
bien ... 

Una utopla 
* 

i( * 
Una utop-ia, à veces cândiâa y siempre ge 

nerosa, es là -de nuqurar la instauraci6n del 
bien sobre la 7'ierra, eliminando el mal. El 
mal es .. tan etemo como el bien. Y s6lo a 
condiciôt: de que el mal exista se pueâe qa- 
rantizar la · existencia del bien. . 

· Eslabones de una caâena sin fin que arras 
tramas los humanos, el bien y el mal, se 
complementan y completan. La terminaciôïi 
de un âolor es siempre el principio de un 
placer, corna ta terminaci6n de un placer es 
siempre el eomienzo de un dolor .. ; 
Ademas, querer éstablecer et bien absolu 

to sobre ser tan imposible como marcarle ' . . . ùn fin a lo infinito, resultaria un absoluto 
mal. Completamente [elices. y eauetecho» to 

. dos, la· vida seria insoportable. N'o sentiria- 

nora que soporta en silencio todos los ultra 
j es. 
Se la puede violar impùnemente ... 

E. C. C. 

mos ningun anlielo, ninquna inquietud, nin 
gun impulso. Nuestra monôtono existir se 
deslizaria entre una mueca de f astidio y un 
bostezo de aburrimiento, Y ansiariamos con 
oehemencia, çozar el supremo deleite del 
zarpazo del dolor, 
El bien sin mal, séria un martirio, coma 

lo es el repose para el que no esta cansado, 
No. Afortunadamente, seremos en todos los 
tiempos sensibles al bien y al mal. La gene 
rosa utopie que augura la instauraciôti del 
bien sobre la Tierra eliminando. el mal, se- 
1·a eternamente una utopia. En la vida ha 
brâ siempre [unto al claro esplendor de una 
sonrisa, la perla titilante de una la.grima ... 

* * * Interrogante 
Pero el bien, y el mal l qué son.? He ahi 

el proôlema. · . · 
El bien y el mal, como la verdaiy la men 

tira, solo tieneti realidad en la concien·cia 
humana. N adie puede âeiinirlos, y todos los 
definimos, de ctmformidad con nuestra edu 
caciôn, con nuestro carécter, con nuestras 
condiciones temperamentales y hasta con 
relacién a nuestro medio estâtico y dinami 
co. El· concepto del bien y del mal de un 
bosquimano no serâ semejante al de. un eu 
ropeo ; el de un zulu, -diferird mucha del de 
un chino; y elde un.nôrdico se diferenciarà 
bastante del de un meridional. Y hasta de 
irulioiduo a indiuuiuo, grandes abismos nos 
separan, · Cada cual apreciarâ como malo lo 
que no favorezca sus irüereses ; y bueno lo 
inverso. De ahi. que no pueda âefimirse de 
una manera sàtisfactoria para todos. 
En mi concepto, ni el bien ni el mal eœisten, 

o exister: los dos inseparablemente. Un mal 
es un bien no comprendido, o una meaor 
cantidad. · de bien. Un. bien es un mal en gér 
men. Los · dos eonceptos se confunden ,por 
cuanto un bien precede siempre a un mal, 
como un mal precede siempre a un bien. No 
es paradoja. El biet: .Y el mal no son etemos, 
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o dicho en lenguaje vulgar : no hay bien ni 
mal que cien aflos dure. Todo bien acaba 
como .ernqneza, y es natural que antes de po 
seer el bien poseyéramos el mal y cuando 
perdamos el bien noluamos a entrar en pose- 

. siôn. del mal ... 
· Pero· el bien y el mal i qué son? Sensa- · 

ciones gratas o ingratas que resultan de su 
eesivas comparaciones y recuerdos, ? En 
tonces mientras el individuo sea apto para 
pereibir sensaciones, · el bien y el mal vibra 
rdn en estrecha amalgama. Y cuando no 
sea apto para percibir esas sensaciones, el 
mal no existirâ, pero de igual manera ha 
brâ fenecido el bien ... porque ya no ezisti 
rd el individuo ... 

* * * El ûnico bien 
Lucher contra el mal. He ahi el ûnico 

bien. 
El hombre conseguird implantar mas o 

menos pronto, una sociedad razonable. Eli 
minarâ muchas causas del mal y hasta lo- 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f Nuestra encuesta mundial sobre la Iabor Î 
i inmediata y futura del Anarquismo i 
1 . . : • • •· .. ······-·······································································································----·· 

. Durante la revolucién 11i 
El desarrollo de una revoluci6n sigue màs 

que una linea recta, recorrido directo y sin in 
terrupci6n entre dos puntos, una linea zigza 
gueante (2), siendo muchas y diversas las 

(1) El presente artïculo, mas que la respuesta a 
la segunda parte del cuestionario de la Revista 
Itüernaciotuü Anarquista es la continuaci6n de los 
articulas : « Primera respuesta a la encuesta so 
bre la labor irunediata y futura del anarqutsmo », 
« El anarquismo y sus medios internacional de 
acci6n y de lucha "• y « Anarquismo y Coopera 
tivismo "· 

(2) E.ste concepto del desarrol1o de la revolu- 
clën .siguiendo no una linea recta, slno mas bien 
una linea quebrada en zig zag ha sido ahora ad 
mitido por Ios ccimunistas-ver, por ejempJo, el 
d:iscurso de Zinovieff, pronunciado en Marzo de 
l9'z.5, en una sesiôn del Comité Ejecutivo Ampüa 
do ile la. Internaeional Comunista. El mismo punto 
de 'Vista lo sostuve yo en un articulo a:parecido en 
Seiiembre de 1923 en la revista rusa « A narctusra 
Vesnie n y en « L'Adunata dei Refrattari » de 
New-Yotk, en Octubre del . mismo aüo, sobre 
« Proalemas' de la Revoluci6n. » · 

grard que la humanidad sonria, que el hom 
bre esté al abrigo de las necesidades [isicas, 
que domine las dispersas f uerzas de la Na 
turaleza, y que deje de ser et tobo del Iurm 
bre. Pero siempre le harâ muecas la {az 
irônica del dolor, Nueuas causas 'del mal sur 
çirdn. no bien estirpadas las antiguas, como 
sucede la aurorà al ocaso, y su lucha sera 
eterna y eternamente se sentira espoleado 
por el deseo de escalar cumbres cada ve::; 
mas allas. 
Innegablemente, en el parvenir, no serti el 

mal de la misma naturaleza que es hoy. La 
innoble lucha que sostenemos todos por la 
conquista de un, bienestar ilusorio y por po 
seer el dominio y la riqueza, no sera sino 
un recuerdo, Pero liabrâ la inquietud espi 
ritual por uencer las ciegas ruerzas natura 
les y âomeûarlas, por embellecer cada uez 
mas la vida, por librarnos de todo dolor fi 
sico y moral. Y enionces, como hoy, el uni 
co bien resultarâ de la lucha contra el mal ... 

H. NOJA RUIZ. 

fuerzas . que la desencadenan, la animan o la 
combaten. 
Su primer impulso va, casï siempre, mas 

alla del fin que se habfa fij ado con antelaciôn, 
~a~ alla del punto que muchos le dieron como 
lfmite, Y de ahf el temor de haber avanzado 
demasiado, el miedo de haberse excedido, que 
produce en algunos un primer alto, la necest, 
dad de una detenci6n, cuando no un cierto re 
torno a las formas viej as, ahora sobrepasadas. 
Detenci6n provisoria, retorno mas a menos pro 
fundo pero también momentâneo, porque la 
marcha de la revoluci6n sera reemprendida 
después inevitablemerite. 
Pretender fracàsada una revoluci6n solo por 

que un episodio de ella sea desfavorable, es un 
error que d€:muestra, en otros, la incompresi6n 
de ciertos fen6menos revolucionarios. Ademâs, 
es también un grave error porque desanima 
parte de aquellos elementos que, en vez, de. de- . 
primirse, debieran tratar de que la derrota fue 
se anulada y que la marcha hacia adelante se 
reemprendiese enseguida. Es esta falsa concep 
ci6n de la revoluci6n también, la que ha con 
tribuido a ahondar y agravar todavia mas 1a 



' ! 

1 

1 

L.4. REVISTA JNTERNACJONAL ANARQUJSTA ------------ 179 

1 
\. 

tragcdia de las derrotas sufridas por las ïuer 
zas revolucionarias en varies paises durante 
estes ùltunos uüos, y que ha ayudado, en cler 
to modo, a preparar el terreno al avance de 
las Icgiones reaccionartas y a su estabiliza 
cton. 

u Toda gran revoluciôn-como dice perfecta 
monte cl camarada Pablo Schicchi, en su artf 
culo II Ruit Hora »-ha tenido sus desfalleci 
mientos, sus delirios, sus derrotas, sus contra 
revoluciones. » Y cada una de estas oscilacio 
nes no Iué sino un episodio del gran suceso re 
volucionario, episodio mas o menos importante 
que, empero, no podia ser confundido con todo 
el conjunto de espisodios que forman la révolu 
ciôn, maxime que aün cuando podian seüalar 
una derrota, ésta no significaba la derrota de 
la idea de la revoluci6n, ni que todo un pe 
riodo revolucionario hubiese terminado. 
Un 'perlodo revolucionario es mas largo de 

lo que muchos creen, abraza una larga serie 
de aüos y se compone de numerosos y diversos 
episodios mas o menas favorables. 

Cierto es que una revoluci6n debe en gran 
parte su ulterior buen éxito a una vaste. y pro 
funda afirmaci6n de su primer episodio de 
revuelta, porque se desenvuelve en los moinen 
tos en que todos los expiritus estâ.n mas incli 
nados y llevados hacia horizontes mas lejanos 
que la Iucha misma, Y,. ademâs, a los sacriflcios 
necesarios para el trmnfo. Sacriflcio y entu 
siasmo son los mejores factores que pueden ga 
rantir la victoria de un movimiento revolucio- 
nario. 
En el primer per:iodo de elle. es cuando nues 

tros esfuerzos deben ser mayores, precisamente 
porque el mejor éxito de todo ulterior desa 
rrollo esta estrechamente ligado al desarrollo 
mas O menas grande de ese primer episodio. 
Mayor y mas intensa acci6n en todos los cam 
pos, tanto en el_ de la ~ucha (de manera que 
ésta· pueda servir de acicate a la acci6n gene 
rai de las masas, que se han arrojado a la lu 
cha por una infinidad de males que estuvieron 
y estàn obligadas a sufrJr Y que, por lo t?-nto, 
no saben sino conf us amen te ad onde quieren 
llegar) como en el c~füp? de la educaci6n, a 
fin de dar una conciencia y una voluntad a 
las masas que supieron rebelarse y ramper 
muches yugos que las hacian esclavas de las 
clases dominantes, Y compenetrarlas de su 
valor y de su f~nciôn co~o elemento de pri 
mera y grande importancia en la vida de la 
sociedad, porque representan el trabajo y la 
producci6n. C~mo asi tai~bién e_n el campo de 
la reconstrucci6n de la vida social sobre bases 
nuevas, sobre bases nuestras. 

• • • 
Indiscutiblemente el buen éxrto de una revo 

luciôn dependera mucha también de la acci6n 

desarrollada por nosotros en el periodo pre-re- 
volucionario. · 

Dependerà mucho de la buena' o mala se 
milla arrojada en las masas ~n el perfodo' de 
calma, ·-obtener una buena o mala cosecha du 
rante la revoluci6n. 
Por esto, es necesario no olvidar todas las 

oportunidades y medios propicios para volcar 
a manos llenas, hoy, lo que' tenemos de mejor, 
para que maüana se pueda trîîlar una buena 
y copiosa cosecha. Debemos saber sembrar hoy 
nuesiras ideas bien profundamente en el seno 
de las masas de modo que maüana, al germi 
nar, y, sobre todo, favorecidas por la situa 
ciôn y los sucesos, una gran parte por lo me 
nos de esta masa siga con interés y participe 
directamente en la lucha emprendida por no 
sotros para la liberaciôn y en la creaci6n de la 
nueva sociedad. Porque;· en realidad, los tres 
grandes periodos en que se divide una revolu 
ci6n: pre-revolucionario, revolucionario_y post 
revolucionario, estân estrechamente Iigados y 
concatenados uno a los otros, y uno es la con 
secuencia directa del otro. Porque es el hoy 
que forja el meüana : el porvenir es la resul 
tante del presente. Sembremos bien, pues, pa 
ra recoger bien, y sea ésta nuestra divisa de 
todos los 'tiempos, pero, sobre todo, la de los 
momentos de grandes convulsiones como du 
rante una revoluci6n. 

• •• 
En el pertodo revolucionario, e Immediata 

mente a su estallido, un gran problema inte 
resara y, sobre todo, preocupara a todos los 
revolucionarios : el de la défensa de la révolu 
ci6n. Defensa con las armas y defensa · econ6- 
mica. Porque todos sus enemigos no dudaràn 
en usar de- todas las· armas para tratar de he 
rirla en su punto mas débil y en d6nde sea 
posible vencerla con mayor facilidad ; econô 
micamente, provocando el antagonismo entre 
la campaüa y la ciudad para privar a ésta 
ülttma de sus medios de subsistencia, o tam 
bién enfrentar una regi6n contra otra ; mate 
rialmente, armando todos los detritus de la. 
sociedad y todos aquellos que tienen tnterës en 
que la revoluciôn rracase, y, - en fin, estimu 
lando los mas bajos apetitos de las masas, 
Deîensa militar y defensà econ6miea de la 

revoluciôn, dos aspectas de un mismo proble 
ma, que no se pueden separar uno de otro sin 
negar a los dos o sin impedir su afirmaci6n. 
Este problema sera el que mas preocupe y 

el mas -q_rgente que resolver, porque represen 
ta el peligro inmecliato a la revoluci6n,. pero 
en él se encierra un segundo peligro que debe 
rnos tratar de evitar o de atenuar de la mejor 
forma posible. Peligro que reside preclsamen, 
te en la urgencia del asunto a que· se deberâ 
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-dar una soluci6n. Los majores camaradas, las 
fuerzas mâs escogidas de nuestro campo, las 
mâs puras y activas, ante la urgencia de la 
acci6n, serân absorbidos por ella, acaparados 
Impidtendo asf un igual desenvolvimièilto d~ 
las otras ramas de la actividad revolucionaria, 
también muy utiles e importantes. Todas las 
-demas cuestiones, serfa un mal gravfsimo, pa 
saràn por el momento a segundo plano, dada 
la extrema importancia que tendra el proble 
ma de la « deïensa de la revolucién, », o a ser 
casi olvidadas, dando oportunidad favorable 
a las fuerzas estat6latras, que aguardaràn el 
momento propicio para aprovecharse de nues- 

. tra falta de preparaci6n en el campo econé 
mico-reconstructivo, para tomar de nuevo las 
riendas del gobierno y reestablecer Io que no 
sotros estuviéramos destruyendo. Ocupados to 
dos en la tarea de la demolici6n, en la luèha, 
no tendremos lugar a ocuparnos de las divèr 
. sas cuestiones tendientes a reforzar la revolu- 
ci6n en el campo social y econ6mico, que la 
puedan consolidar en sentido verdaderamente 
.Jibertario, quedando de este modo a salvo de 
toda posible traici6n o reîorno a las viejas 
normas, y evitando que todo nuestro sacrificio 
y nuestra sangre der-rarnada hayan servido 

. solamente para cimentar el poder de adversa 
rios que no podràn ser otra cosa que trunca 
dores de la revoluci6n y verdugos de· las ma 
sas. Sobre todo, por lo que se refiere a aquel 
las fuerzas que serûn de ayuda relativa en la 
lucha, y, al ·contrario, de positiva ayuda a la 
~b1a de educaci6n o reconstrucctôn. 

. · Aqtti, precisamente, se abre el vasto campo 
de acci6n de nuestros grupos, Y es en este 
campo que cada grupo deherâ escoger y· tra- 
zar . su propio sendero. · 

Cada grupo debe o debera tener u1:1a finali 
dad bien precisa hacia la cual encammar, ha 
.cer converger sus esfuerzos Y toda su activi 
dad finalidad bien clara y concréta de manera ' . que pueda inmediatamente dedicarse a su la- 
bor, 
Asi, uno, en el terreno de la educacién, .con 

elementos verdaderamente id6neos Y afines 
· otros en el campo de là acci6n, de la agita~ 
etôn como en el campo de la reorganizaci6n 
de la nueva vida.. 

Cad:a uno de estos grupos deberâ entrar. 
euando no pueda por 'si solo desarrollar una 
vasta y proflcua labor, en relaciones con Ios 
organismos que trabajan en el mismo campo y 
busean, con otros medios, llegar al mismo 

. fin : a roejorar la suerte de los desheredados, 
para desarrollar en estos oi,ganismos aienos, 
toda la . actividad capaz. de imprimirles lo 
mas profundamente posible un selle libertario . 
Pero siempre y antes que nada, cuando el 
easo se p,resente y cuando sea posible, dar vida 
Q iniciativas completamente nuestras y con 
enterïo puramente nuestro. 

Es preciso reconocerlo, el problema de nues 
tra acci6n durante una revoluci6n es terrible 
mente vasto y complejo y que es imposible en 
cerrar en el estrecho espacio de un artfculo, 
aun deseando, como por el mumento hago yo, 
acentuar solamente algunos aspectos de la 
cuesti6n, que son otros tantos problemas a 
los cuales hay que dar una solucién, si se de 
sea que nuestra acci6n no esté al servicio de 
este o aquel partido solamente, sino al servicio 
de nuestra causa, la causa de todos los que 
sufren y luchan por una existencia mejor. 
En el terreno de la lucha existen para noso 

tros dos problemas de maxima importancia 
que no podemos ni debemos descuidar y que 
son: 

1 ° Lucha contra los enemigos internos y 
externes de la revoluci6n. 
2° Lucha tendiente a impedir el estableci 

miento de un nuevo Estado en el Iugar dejado 
vacante por el Gobierno derribado por el hu 
racàn revolucionarto. 
En el campo de la reconstrucci6n, porque 

también en ella sera necesario pensar inme 
diatamente, desde el primer dia, desde la pri 
mera hora, desde el primer minute, si no se 
quiere malograr o perder todo cuanto se ha 
obtenido en la lucha, son : 

1 ° Aprovisionamiento de las grandes ciuda, 
des que, casi seguramente, ser'ân las primeras 
en entablar la lucha, de todo cuanto puedan 
necesttar, y, sobre todo, saber i·egularizar este 
aprovisionamiento y darle la continuidad ne 
cesaria de manera que pueda permitir a los 
trabajadores de la ciudad continuar no s6lo 
la lucha, sino la prôducciôn y garantizar asi 
la victoria de la revoluci6n. 
2° Saber organizar bien la distribuci6n, tan 

to de los v:iveres de las viviendas como de las 
materias primas para la industria, d6nde .se 
esté en condiciones de mantener el îunciona, 
miento de las fabricas que deberàn producir 
los instrumentos · y todo lo necesario para los 
campesinos, si no . se desea encontrarse inme 
diatamente frente a la campafia, que siempre 
habrà dado y nada en cambio, recibido, no 
dé mas, corn~ ha su~edido, por ejemplo, en la 
Revoluci6n rusa y que ha originado _las. famo 
sas y terribles requisiciones bolchev1qms, que 
seüalaron el 'ocaso de la revoluci6n.- 
Puntualizo solamente, algunos aspectos de 

los problemas, sabiendo, no obstante, que esto 
es completaments insuficiente, y, por tanto, 
adelanto la intencl6n de tratar separadamen 
te, una a una, todas estas cuestiones mas tar 
de, con artfculos especiales. Porque. éstas son 
todas cuestiones que deben ser estudiadas pro 
f und a y extensamente para lograr soluciones 
que pueden asegurarnos un mcjor resul~ado y 
dar una mayor claridad a nuestra. acctôn, 

.1 
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Pero se presentaran muchas otras cuestio 
nes min que reclamaràn nuestra atenci6n, 
aunque las que he citado màs arriba sean las 
mas inmediatas y las que solicitarân ense 
guida una soluciôn, buena o mala pero una. 
En el campo de la educaci6n habrâ mucho 

que hacer, y aquï las dificultades chocaràn 
contra el prejuicio que l'à vieja cultura ha. nu 
trido por muçhos siglos en el seno de los hom 
bres, el prejuicio de entregar a unos pocos 
privilegiados la tarea de estudiar y saber por 
todos los demàs. Las dificultades rnateriales, 
la insuficiencia de maestros, etc., etc., nos 
oblignrrin a avanzar muy lentamente en el ca 
mino que pondra a todos los hombres en la 
posibilidad de familiarizarse con el saber. .. •• 
El medio de colocarnos en situaci6n de re 

solver todos estes problemas, todos de gran 
dfstma importancia, es precisamente aquello 
que importa buscar y encontrar, es hacia dén 
de deben tender parte de nuestras fuerzas, sin 
que por esto, f!ntiéndase bien, debamos olvidar 
completamente la obra de demolici6n que stem 
pre sera la primera y la mas necesaria. 
Ya hemos visto brevemente-y prometo vol 

ver sobre esto-qué gran funci6n desempeiia 
ran los grupos, sobre todo en la organizaci6n 
de la def ensa y la lucha revolucionaria contra 
toâos los enemigos de la revoluci6n social. 
Ahora podriamos estudiar la gran impor 

tancia que asumirfan, sea en el campo de la 
educaci6n como en el de la reconstrucci6n 
èspecialmente para· la organizacién de los in~ 
tercambios directos ent.re productores y consu 
midores asociados,. las cooperativas y los sin- 
dicatos. . · . 
· Dos organismos estos cuya . aèci6n sera de 
gran importancia pero que. seràn · complsta, 
mente transformados porque transformadas · 
seràn su funci6n y su acciôn, 
El Sindicato : El sindicato revolucionario 

actualmente; · es un arma de lucha y acc16~ 
contra el capitalismo. Es un excelente medio 
para mtroducirse en el seno d.e las masas tra 
baj adoras y mostrarles el camino a seguir si 
desean · verdaderamente conquistar su com 
pleta emancipacf6n.' Pero su base· y sobre todo 
su razôn de ser, y ~n ultimo anâlisis su fuerza 
también, son las grandes masas labortosas que 
debe reunir en su seno, porque en los sindica 
toos hay lugar para todos los trabajadores sin 
distinci6n de tendencias de partidos, le impi 
den co.nvertirse verdaderamente en un todo 
homog~neo poderoso. 
Esta. amplitud si es ùtil y necesarla en el . 

, perfodo de pr·eparaci6n, y si, sobre todo, pue 
de entonces tenerla, no sera posible maüana 
ya comenzada la revoluci6n, cuando segün 
sean sus concepciones y los partidos a que 
pertenezcan, las masas sindieadas se prepa- 

ren a tomar cada una su propio camino, pa 
ra a pli car sus propios métodos de Iucha · y de 
afirmaci6n. Porque si gran parte de la masa 
esta de acuerdo en considerar nocivo el régi 
men burgués, no lo esté. unànimemente cuan 
do se trata de indicar las formas futuras de 
la sociedad y los caminoa para alcanzerlas. 
Asi, contrariamente a como muchos de sus 
mas calificados defensores cree (ver, por ejem 
plo, al articula del companero Schapiro apa 
recido en Le Réveil de Septiembre de 1928, que 
ha sida reproducido por toda nuestra prensa, 
en el cual trataba el problema de la violencia 
y de la preparaci6n de la defeiisa de- la revo 
luci6n y sostenïa que 'el sindicato mejor que 
'cualquier otro organismo podrïa ocuparse de 
la deîensa de la revoluci6n), nosotros creemos 
que, precisamente por su constituci6n mtsma, 
el sindicato estâ en la imposibilidad de de 
sarrollar y asegurar, al menos en el sentido 
que nosotros entedemos, « la def ensa de la 
revoluci6n », sin que por esto deje de partiel 
par en ella y de la que sera ciertamente una 
valiosa fuerza de ayuda. El sindicato sera aün 
en el perfodo de lucha y elaboraci6n, nada · 
mas que un media por el cual se podrâ llegar 
al· seno de las grandes masas y desarrolar 
una obra de educaci6n, porque en cuanto con 
cierne a la organizaciôn del intercambio de 
la producci6n esisten ya medios mas directos 
y aptos para hacerlo, por ejemplo, las coope 
rativas. 
Las cooperativas, con su aparato, sus 6rga 

nos ya aptos y capaciados para las funciones 
que le aguardan, me pare·cen mas indicadas 
que. ningùn otro organisme para encargarse 
de la tarea del intercambio y de la distribu 
ci6n de las rnaterias rnanufacturadas y pri 
mas, como del aprovisionamiento de vïveres a 
las ciudades, Porque hasta que no sean regu 
larizados racionalrnente los cambios entre ciu 
dad y campafia. (recordemos que las fuerzas 
contra-revolucionarias intentarân hacer ene 
migos la èiudad y ra: campaüa sabiendo que 
una sin el sostén de la otra no puede existir) 
no habrâ posibilidad de afirmar y desarrollar 
la revoluctén. Cierto es que sera necesario in 
fundir a las èooperativas un espfritu · y una 
conciencia que, actualrnente, si no le faltan 
por completo son tan p~co profundas que sus. 
hucllas casi no se aperciben. 

Otro problerna Ilamarâ la atenci6n de los 
revolnetonartos en Jucha : el de las relactones 
tnternacionales durante el pertodo revolucio- 
narià. 
No.sotros hemos sostenido siempre que la re 

vo1uci6n para ser verdaderamente social es 
necesarto que sea internacional. Pero se ve 
riûcarà y quiza se afirmarâ primero en un 
pais en que en otro, f avoreclda por condicio- · 
nes màs propicias, permitiéndole un mayor e 
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inmediato · desarrollo, Pero, Iégtcamente, sera 
necesario no dej arla circunscribir a un solo 
pais o regi6n, ni nuestras fuerzas de los di 
f erentes pais es permitirân que se la combata 
alti donde se hubiera manifestado. Sera pre 
ciso que la revoluci6n se pueda apoyar sobre 
fuerzas internacionales, primero, durante la 
lucha, después, cuando se afirma en un punto, 
favorecer la expansion de la revoluci6n en los 
demàs paises, sosteniendo y contribuyendo a 
desarrollar nuestras fuerzas · internacionales. 
A este objeto, necesitase un organismo in 

ternacional que bien pudiera ser la « Union 
Anarquista Universal ». Pero un tal organis 
mo deberé. estar ya formado y en actividad al 
estallar la revoluci6n, de manera que pueda. 
ser apoyada desde los primeros instantes, por 
que de lo contrario no habrâ siquiera tiempo, 
mtentras la lucha prosiga, de ctetenerse a crear 
aquello que no hemos sabido hacer en el pe 
riodo pre-revolucionario, so pena del aniquila 
miento, como fué el caso de nuestros camara 
das rusos. S6lo entonces, aguijoneàdos por la 
necesidad, se darâ un mayor impulso, una 
importancia superior, se retorzarâ en suma 
dicho organismo, pero no se· sstarà, por lo me 
nos en el primer perfodo, cuando es mas nece 
saria la ayuda, en la posibilidad de crearlo. 

Resumiendo. De todos los problemas que el 
periodo revolucionarlo nos presentarà, todos 
de una grandisima importancia y necesitados 
de solucién, alguno, por su gravedad y ur 
gencia, nos preocuparà mas que los otros, por 
ejemplo, el del avituallamiento de las ciuda 
des, del intercarnbio entre la ciudad y la 
campana, que, del reste, con el de la defensa 
armada de la revoluci6n, son los puntos capi 
tales sobre los que nuestros esfuerzos e ini 
ciativas deben sobre todo recaer, porque so 
lamenfe de su inmediata soluci6n dependerà 
el buen éxito y la posible expansiôn de la re 
voluci6n. 
Empero, ademâs, junto al lado positivo 

esta el lado negativo, demoledor, de la revo 
Iuciôn, que, por cierto, no ~s menos impor 
tante que el lado positivo y reconstruc,tor, da 
do que no serà posible teedificar bien si 
antes no se ha destrufdo el mal y la injusticia 
actuales. Pero sobre este aspecto del problema 
toda nuestra prensa ha insistido durante mu 
cho tiempo, y nada hay que quitar a cuanto 
se ha dicho, sino que éste es s6lo un aspecto 
de la cuesti6n y que forma parte del problema 
positiva y reconstructor. 

HUGO TREUE. 

., ...............•.......•.........................•.••...•.•.•....•.••••...•...••...••..•...•.••.....•.•...•...•.....•.•• ~ ~ 
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Se acusa al anarquismo de ser un ideal me 
tafisico. 
La metaiïstca ha sido una tendencia muy 

execrada por el positivismo cientifico del siglo 
XIX, cuya herencia han recogtdo las tenden 
cias materialistas de la sociedad, el socialismo 
y el anarquismo principalmente. Pero las nue 
vas corrientes universales del ultimo pensa 
miento tienden ahora a reivindicar los fueros 
de la metafisica, demostrando a la vez la rela 
tivldad del monumento cientifico levantado 
ayer por la escuela positivista sobre la verdad 
de los fen6menos universales. 
La ciencia no es algo intangible ei inmutable 

como crey6se ayer. _ Los conocimientos y las 
conquistas mas solidas de ella son, a veces, 
susceptibles de rectificaci6n. La ciencia, como 
el arte y la filosofia, es devenir, perenne reno 
vacién. Un descubrimiento elimina otro descu 
britniento. Y todo, en el mundo objetivo, se 
.balla expuesto a revisi6n. La ciencia' es ironfa 
-ha dicho d'Ors-:sintetizando en este concepto 
la ley de propia eliminaci6n que existe en el 
raundo de la ciencia, 
Por otra parte, los hombres de ciencia, los 

investigadores de la ver'dad y de las leyes del 
Cosmos que rigen los misterios de la mecanica 
viva y de la mecânica muerta, vense obligados 
continuamente a recurrir al mundo de la filo 
sofia para construir sus principios sus sabias 
conclusiones o sus ideales hip6tesis. 
Sin filosofia no habria ciencia, es decir, po 

sibilidad de investigar el mundo ignoto que nos 
entorna y del cual formamos parte. 

Y es que en el estado de loe conocimientos 
actuales, ciencia y filosofia tienden a confun 
di rse en una sola explicaci6n y bûsqueda de 
la verdad. Los dominios, pues, de estas dos 
ramas de la inteligencia tienden a bifurcarse 
en un solo prop6sito comûn. No hay exclusi6n 
sino identificaci6n entre ambas modalidades, 
entre estos dos métodos o caminos para llegar 
al conocimiento de la suma verdad. Y, tal 
vez, en resumen, ciencia y filosofia, · no sean 
mas que esto : métodos caminos, procedimien 
tos, para conducir a lo~ hombres hacia un mis 
mo fin. 
No hay incompatibilidades fundamentales 

entre la funci6n del filosofo. y la del hombre 
de ciencia. y ambos se complementan mara- 
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villosamente en el estudio de la verdad. Y del 
mismo modo que existe un orden estrecho de 
rclacion entre la cicncia y la filosofia, lo hav 
t ambién entre ésta y la metafisica. Porque lÙ. 
metafisica, tan desdeüada por el positivismo 
cerrado del pensamiento objetivo, no es sino 
el rcsultado o un florecimiento de la filosofia. 
Est a no puede solamente apoyarse en lo cono 
cido o en lo descubierto para especular. 
La funci6n de la filosofia no consiste solo en 

elucubrar sobre fen6mcnos conocidos, sobre 
leyes dadas. La misi6n suya es evizorar, intuir, 
anttcipàndose al conocimiento, a la sintesis 
concreta. del sabio, del hombre de ciencia. 
y si los dominios de la ciencia se confunden 

con los de la filosofia, por el caràcter transi 
torio de las conquistas cientlficas o por lo sus 
ceptibles que son de ser rectificadas por nuevas 
experiencias, también los limites de la filoso 
fia y de la metafisica se confunden de manera 
tal que es imposible sefialar entrambas una 
linea de demarcaci6n. 
La filosofia no puede ser meramente objetiva 

circunscribiéndose al 1:°'undo real, sino que, 
por exigencias de si rmsma, se ve obligada a 
penetrar en el mundo del espiritu con la idea 
de precisar las leyes Y los misterios que 
bullen dentro de él. 
No hay un limite de conocimiento ni de atri 

buciones proprias y genuinas entre el. mundo 
de la fllosofia. f el de la metatïstca, Por lo 
cual no résulta exagerado decir que, dada la 
caracteristica m6vil del .~undo del espiritu, 
ciencia, filosofia y metaf1s1ca. no son mas que 
tres modos que los hombres tienen para expli 
carse los fen6menos de la mecânica universal. 

;, Qué concepto de menoscabo significa, pues, 
para el anarquismo _la adjettyaci6n contra él 
lanzada de que constituye un ideal metafisico ? 
;, Qué es, pues, la metafisica o qué entienden 
por ella nuestros impugnadores ? 
Problemas de metafisica se hubieran consi 

derado ayer los descubrimientos cientificos de 
nuestra época. Problemas de metafisica se hu 
bieran considerado ayer las leyes sorprenden 
tes de la radioactividad, de la desintegraci6n 
de la materia o el concepto energético del uni 
verso. Probl.emas de metafisica se hubieràn 
considerado también por la téènica sabia del 
hombre, lo mismo que la inmortalidad de una 
cosa tan alada como la voz y su trasmisi6n a 
distancia. Y el tamaüo del universo dentro de 
uno espacio tnfinito, ;, qué es sino un problema . 
de alta metafisica reducido a pensamiento po 
sitiva por la genialidad de Einstein ? 
El anarquismo o, si se quiere mejor, la anar 

quia es Ùna idea de metaffsica social en. cuanto 
se halla situada fuera o por encima de la rea 
lidad actual, pero susceptible 'de èonquista, de 
capturaci6n. 
La realidad no lo es tocfo en · el uni verso. 

Fuera del mundo materlal, del mundo sensi 
ble, se balla otro mundo : el neJas majestades 
del espiritu. 

Y téngase en cuenta que ya se empieza a ver 
y a considerar la realidad, no como una entt 
da<l aparte e independiente de nosotros mis 
mos, sino como algo que tiene vida y repre 
sentaci6n por la sola conciencia y voluntad 
nuestras. 

Y aunque esto no sea nuevo en materia filo 
s6fica, porque constituye una reminiscencia de 
Platon, y, mas pr6ximo a nosotros, del pensa 
miento kantiano, siempre habrà. que tener en 
cuenta que la realidad no es un contenido 
objetivo constantemente idéntico a si mismo. 
No es un fen6meno estâtico del universo, sino 
una representaci6n objetiva de nuestra subje 
tividad. La realidad mas que estàtlca es dinâ 
mica. Fluye como la vida, corre como el viento 
y el agua de los rios. No es un hecho de ünica 
y constante interpretaci6n; esta sujeto al prln 
cipio de causalidad, lo que quiere decir tam 
bién que cambia y evoluciona continuamente. 
Y asi como una causa produce un efecto que, 
::i. su vez, convertido en causa, genera a otro, la 
realtdad social es sustituida siempre por otra 
realtdad, un momento por otro momento. 
El caràcter social-metafisico de la anarquia, 

no nos indigna pues. 
La metafisica s6lo pudo adquirir un contorno 

despectivo porque fué un refugio natural del 
pensamiento religioso y contra el cual esgri 
mteron sus armas los positivistas del pasado 
siglo. Pero la metaüsica no es como creen al 
gunos, un f en6meno psicol6gico de pur a in 
cumbencia teol6gica. 

Metaffsicos han sido y son los mas grandes 
pensadores y fll6sofos de la humanidad. 
La. metafisica es la perspectiva que tiene el 

hombre por delante como una meta Ideal, co 
mo un sueüo a realizar. Sus leyes subjetivas 
no estàn solamente determinadas por las obje 
tividades del medio real, sino que tienen sus. 
proptas exigencias y fundamentos en las zonas. 
del espiritu, en el murido de la aspiraci6n. 

Y nadie que no sea un hombre cerrado ali 
progresse a las mas atrevldas posibilidades ' \ ,. puede ir en contra del anarquismo por ser una 
idea metafisica. 
Lo que hoy es metafisico por nuestra imper 

fecci6n y atraso, que nos impiden anticiparnos 
al parvenir, puede ser maüana un fen6meno o; 
un hecho de conquista. Que ya hemos visto la 
relaci6n que hay entre esas ramas del enten 
dimiento que llamamos ciencia, filosofia · y 
metafisica. 
y ved ahora, por ejernplo, cômo los hombres 

que reprocban al anarquismo su caràcter de 
doctrina .metaüsica, resultan, por un fen6- 
meno de extrana consecuencia, refiidos con el 
progreso, con la mas ideal posibilidad. 
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Porque aferrarse a la realidad para enjuiciar 
al anarquismo no es, en stntesis, otra cosa que 
surnarse al concepto estàtico de las cosas, in 
vocado por todos los conservadurismos. 
En· el mundo no hay tan solo estàtica sino 

que hay también dinàmtca, Y lo dînâmico se 
desb6rda sièmpre por encima, por debajo y 
por los costados de· lo estâtico. No hay inm6vil 
realidad. Y todo marcha hacia lo desconocido, 
lo intuido, lo presentido. 

. Todo idealismo lleva, pues, su parte de meta 
fisica, por la porci6n de ensueno que hay en 
él. 
La metatïstca no es un concepto vituperable 

y ya es bora de que sea reivindicada por to 
dos los idealistas de verdad. Ella no naci6 de 
la religion sino de nosotros. . 
Somos seres metafisicos, tanto como fisicos. 

Vivimos pero también soüamos, vemos y perci 
bimos el mundo real, pero igualmente vemos 
y percibimos un mundo nuevo hacia el cual 
nos encaminamos atraidos por la fuerza in 
contrarrestable de su beldad. 
Y sin esta condici6n metaffsica del hombre, 

no habria en las sociedades humanas Jucha, 
progreso, continuo devenir. 

ENRIQUE NIDO. 
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( La Enciclopedia Anarquista ) 
~ : 
····························································································································• 
El anuncio de la pr6:r:ima apariciôn. de esta 

obra encuentra en los medios anarquistas una 
acogida cada vez màs entusiasia. 
Me llegan, de toâas partes y en todas las 

. tenquas, innumerables cartas enviàndome cc 
lurosas aprobaciones y -estimulos arq.ientes. 
Hubiera queriâo potier indicar desde hoy : 
1° La lista completa de los camaradas que 

me han asegurado su colaboraci6n. 
2° La [eclia esiacta en, que aparecerà el pri 

mer [asciculo de esta obra. 
Màs, no pueâo œùm. dar la primera de esas 

indicaciones, porque aguardo respuestas muy 
importantes de parte de algunos easnaradas a 
quienes he solicitado la colaboraci6n. . 
· Espero que estas respuestas no rtardaràn en 
llegarme y que, en el mes pr6ximo, estaré en 
situaci6n de publica1· la lista· de teôricos y mi 
litantes, anarquistas - y anarquizantes, que 
é'ontribuir<in a nacer de la Enciclopedia una 
obra digna del magnifico ideal que deseamos 
de coraz6n hacer conocer y amar. · 

Jiluego, pues, a todos aquellos mteresaâos en 
esta obra grandiosa y que estàn impacientes 
por. saber quienes seràti los obreros, de aquar 
âar un poco de tiempo aun. No esperardn mu- 
cno. · 
Bn cuauio a la [echa en que aparecera el 

primer f asciculo de la Enciclopedia Anarquis 
ta, me es imposible fijarla inmediatamente en 
f0rma definitiva. 
Esa fecha depende de dos condiciones esen 

ciales: 
a) Tenet preparados por lo menos tres [asct: 

e.1tl0s (144 paginas de 10;000 ietras, o sea 
1.440.600 letras). 
Por,que no âeseo publ.icar el primer fasciculo 

tino cuando tenga_ al menos tres en reseroa, 
c.otnpletamente reâactaâos y terminados. Y 

pienso, vara los sucesiuos, conseruar siemprx 
esa uentaja .. 
Se comprenâerâ, en ejecto, que la redacci6n 

de una obra de tal naturaleza, que exige el 
concurso de numerosos "'éscritores y un •trabajo 
serio de perte de ellos, vrofundo, bien docu 
meniaâo y vigorosamente concebido, no pueâ« 
St r improuisaâo a ûitima hora, y se compren 
âerti que, en fin, dado el orden establecido 11 
el método aâoptaâo, cada estutlio debe ocu 
par el luçar que le corresponde y no otro. 
Ile inâicado a los colabo1·adores asegurados 

la f celui en que sus trabajos âeberân. estar en 
mi poâer. Estos han contraido el compromiso 
de nos pasarse de esa [eclia. cuento con su 
exaciituâ. Destle el punto de »ista de la redac 
ci6n, es, pues, de ellos y no de mi que dependc 
la [eclia de puhlicaciôti del primer fasciculo. 
Tenqo, come es l6gico, aproximadamen 

te, una [echa prevista. Pero tuista que no 
esté en cotuiiciones de juz']arla irrevocable, 
creo preferible no indicarla, a fin de no verme 
obliqaâo después a retardm·la. 
b) La segunda condici6n esencial - tanto 

como la preceâenie ..- es que tenga en pose: 
siôn. la suma que, de acuerdo con l?s calc·ulos 
hechos, corisiâero su.ficiente · pero indispensa 
ble para comen.zar : ochenta mil francos. , 
Ne tengo necesiâaâ de âecir que· estoy toda 

oia lejos, muy lejos de ïiaber reCÏbido, en sus 
eripciones y donativos, esa suma. 
Pero la iâea de esta Enciclopedia anarquista 

es muy reciente ; ha hectio ya buena parte de 
camino y, de semana en semana, s~ marcha 
Iiaeia el fin se aceiera. 
Pueâe verse al nié la lista de las sumas que, 

h.asta et 25 de M àyo, me ha'li sido remitidas a 
titulo de donativos voluntarios. El touü es pe 
queîto; pero tengo informes de. que, en toâas 
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partes, se trabaja y se orqomiza ;para recoqer 
donativos y suscripciones. : · 
· Estoy sequro que cuanâo los camaraâas es 
tén impuestos de la [ecna en que comenzard la. 
publicacf6n de la Enciclopedia Anarquista, 
redoblarâsi sus esîuerzos, y que, cuanto mas 
nos aproximemos a la [ecba fijada, mâs gran- 
de serti el eniusiasmo. · 
Me permito insistir cerca de los camaradas 

de todas las letujuas y, m.ds particularmente, 
cerca de uuestros amigos de lengua espanou: 
y de tenqua itanana, para que compretuuui 
bien que, sin inquietarse por la Ienqua en que 
oparecera primero la Enciclopedia Anarquista, 
tieneti el âeber, si esta obra les pareee ûti! 
_ y su utilidad esta fuera de âuâa - de con 
tribuir AT-lORA, ENSEGUIDA, a su aparici6n. 
Deben convencerse que : La Obra Interna 

cional de Ediciones Anarquistas ha aeeuuao 
que la Enciclopedia œparezca primera en fran 
cés, (ya he dicho por ~ué), pero ha decidido 
también que· sea traâueiâa enseguida al espa 
ftol y al italiano (esperâïuiose que también po 
drd. ser publicada en otras lenguas) y nues 
tros camaradas pue.den tener la seguridad que 
la edici6n en espa1î.ol Y la edici6n en italiano 
seguiran de .cerce a la .edic~6n francesa. 

_ Pero, ya que es· necescrzo . que la .• edici6n 
francesa aparezca. primera y que las otras se 
publicartin seguidamente, es de - urgencia que 
todos los camar~das, se~ C'f:tal. [ueresu. lengua, . 
. aseguren là mas. 1?ronto posi~le la aparici6n 
de ·la primera edici6n, hagan 1mme:diatamente 
toâo el es-fuerr,o econ6mico que puedan no 
solamewte en forma de âonaciones vol~nta 
rias, stnoeti forma de suscripciones. 
serte verdade1·~mente ·extraordinario que, 

entre los anarquistas de toâas partes y p.ara 
una obra que, como ésta, interesa. a .la propa- 

ganda mundial, no se logro.ran réunir répida 
mente los 80.COO [rancos neeesarios. 
Seria âeseorasonaâor si, reconoctenâo caaa 

uno la inmensa utilidad de esta obrà, fuera 
obligado retardar âemastaâo, por faUa de di,. 
nero, su apariciôn, esperaâa con impaciencia 
y arâietüemente âeseaâa. 
Mas J expreso un temor que no eeperimento 

en realidaâ y •tongo la cotuoicciôn. que, el mes 
prôaimo, tenâré la satisfacci6n de anunciar 
que tanto en el aspecta « dinero » como en et 
de. « reâacciôti », todo va bien. 

SEBASTJAN FAURE. 

Sumas recibidas a titulo de donativos vo 
Iuntarios, para la Enciclopedia Anarguista. 

Lista hasta el 25 de Mayo de 1925: 
J. Warnotte, Bruxelles, 4 fr. ; Pedro Tome, 

St-Dizier, 9 fr. 50; Marlus Delorme, Condom, 
4 fr. ; liste Dospital, Iyry, 15 fr •. ; liste Bodri 
guez, Youngstown · (Etats-Uni&), 140 fr. ; Vas- 

. quez, Paris, 5 fr. ; liste Giuseppe Rosati, 
Brownd-Brook, 155 fr. ; Planas, Le Boucau, 10 
francs; Paolina, Villerupt, 4 fr.; A. Bruschetta, 
Mexico, 9 f;r. 50 ; . liste J. Bettolo, Chicago, 464 
fr. ; Edwin · Oswald, Zurich, 4 fr. - ; . L. Gué 
rmeau, • Bagnolet, 5 fr. ; Carlo Vanza et Clelia 
Datta, 36 fr. 20 ; liste- H. Milliams, Buffalo, 
425 fr. ; J. Warnotte, Bruxelles, 20 fr. ; · J.-B. 
Théron Lozère, ,9 fr. ; Emile Henry, . Liège, 
J8 fr ... 25 ; R.· Lachème, Le Havre, 11 fr. ; liste 
Raoul Jonquière, St-Etienne,· 16 fr. ; liste· Da 
mazo Gimenez, Labastide-Rouairoux, 29 tr. ; 
Georges Muxuch, Port-Vendres, 49 fr. ; Roche, 
Genève, 5 fr. ; Marcel Rondy, Cognac, 5 fr. ; 
R,ené Du cos, Cognac, .5 fr. - Total d~ - la pré 
sente liste : 1.457 fr. 45. 

····~···········~·········~········~····~·-·········~·········~············~·······~······················-················ ~ . . . 
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El secreto de la Vida Y de· la ·muerte sehalla 
escondtdo en . un .pequeüo gl6bulo invisible a 
simple vista, de algunas milésimas de müïms 
tro la célula, cuya complejidad material co 
loidal sobrepasa singularmente. là de- algunos 
metales y metaloides que entran en su compo 
sici6n. Su actividad es prodigios_a. Es la per 
petua creatriz de todo lo que respira; desde 
los seres vivientes infinitamente pequeüos has 
ta las flores magnificas, hasta los cerebros ge~ 
niales. ' · · - 

Su misterioso trabajo sigue siempre el mis 
mo ritmo. En ef ecto, la célula se desarrolla 

· por el simple juego de la ntitrici6n. Se apo 
der-a de la energfa y de la materia que la ro 
dea a là cual transforma en su propia subs 
tancià viva, en su protoplasma. Luego, tan 
pronto como llega a alcanzar cierta talla, or 
dtnariamente el doble de la que tenïa al 
principio, se divide· en dos [évenes células que, 
despU:és de haber crecido, recomienzan a su 
vez la mistna btparttcïôn. Y asï inde:finidli 
mente, mientras se desenvuelva en las mtsmaa 
condiêiones favorables de temperatura, de luz, 

. de alimentaci6n y de medio. 
Cuando a cada divislôn de la célula madre, 

--~ __:__~~~-· 
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las dos ·~élulas que de ella provienen se se 
mente siguen aglomeradas, los seres que 
r~presentan permanecen en estado microsc6- 
p1c_o~ Son los mtcrobios, los protistos, los pro 
tofltas que que flotan en las aguas y los aires. 
Por otro lado si las células nacidas nueva 
mene~e siguerr aglomeradas, los seres que 
consbtuyen crecen a medida que se agregan 
las unas a las otras. Pronto se hacen visibles. 
Su masa esta formada, frecuentemente por 
trillones de células. Son los cuerpos de los 
animales y de las plantas que conocemos. 
Ahora bien, estes cuerpos, como ya lo hemos 
Indicado, envejecen. A consecuencia de diver 
sas causas, desgaste, divisi6n de trabajo, in 
toxicaci6n, · sus células se alteran, se descom 
ponen. Mueren de 'una muerte natural. Su 
cuerpo se transforma en cadaver. Solamente 
escapan a esta muerte natural determinadas 
eélulas privilegiadas, las células-gérmenes 
que, dejadas en libertad son susceptibles de 
reproducii' otro cuerpo. 
Pero; cosa extraordinaria, para los seres 

. microsc6picos invisiblès, èuyo cuerpo perma 
. nece siempre unicelular segu.n ciertos biélogos, 
la muerte natural, es decir sin accidentes,· no 
llega a ptoducirse. 1 Se multip.l-ican indefinida 
·mente, por bipartici6n 1 1 Son inmortales 1 Pa 
ra. veriflcar esta sorprendente concepci6n, se 
han ejecutado sobre microbios e infusorios 
irinumerables experiencias. · 
La mas notables acaban de ser realizadas 

por M. Metalnikoff, del Instituto Pasteur. Par 
tiendo de una sola célula, de un infusorio, una 
·especie de " paramécie » que habia recogido 
en 1908 en un pequeno estanque. de Ios alrede 
dores de San Petersburgo, la cultiv6 en la 
gota de agua de una infusi6n de heno depo 
sitada sobre- una lamina de vidrio. 
Las bacterias de la infusion o extracto de 

caldo Liebig a 25 % servian de alimento. Al 
dia siguiente se contaba el numero de sus 
descendiente y no se guardaba mas que uno 
solo que se trasladaba a una nueva hoja en al- 
,guna.s gotas de infusi6n fresca. . 

Cada manana se rècomenz6 la operac16n y 
asi durante cerca de doce aüos, En los diez 
primeros afios se contaron 3. 967 generaciones, 

. a.proximadam~nte 400 por afio. Pero de 1912 a 
1915, el nümero de generaciones por ai'l.o paso 

. de 413 a 258, luego, de pronto, sin que se pu 
diera descubrir la causa, el numero aument6 
a 490. Una substancia nociva se habia desliza 
do, probablemente en los cultivas, a pesar de 
todas las precauciones tomadas. 
Sea. lo que tuere, estos resultados ~on ex- 

traordinarios, pues ~uestran de modo mdi~cu 
tible que la célula es capaz de reproduc1rse 
in~eflnidamente por via de divis~6n sin estar 
sujeta a los fen6menos de la vej ez Y de la 
muette. 
Esta potencia de multiplicaci6:n de la célula, 

esta facultad de transformaci6n de la materia 
inerte del medio en su materia protoplàsmica 
viviente es formidable. 
Para tener una idea de ella, supongamos que 

cada infusorio no se divide en dos nuevos, mas 
que una sola vez por dia. En cuarenta dtas, 
a la cuadragésima generaci6n se habràn pro 
ducido mas de un billon. Y como hay mil en 
un milimetro cùbico, eso nos darâ un metro 
cûbico de materia viviente. 

Corno quiera que esta multlplicactôn SC! hace 
siguiendo una progresién geométrica, en dos 
meses tendremos un mill6n de metros cùbtcos 
y en cuatro nieses, a la 122 generacién, el 
volumen de la materia viviente engendrada 
por el pululamiento de ese üntco infusorio se 
ra mas grande que la Tierra. 6 Qué serfa si 
hubiéramos calculado la cantidad de proto 
plasma que podria haber recolectado M. Mé 
talnikoff si hubiera recogido y alimentado to 
das las " paramécies » a medida que se iban 
produciendo? 
Ante tal potencia de propagaci6n de· la vida 

en el espacio y el tiempo, se comprende que 
un solo gérmen l:elular baste, cuando las con 
diciones le sean favorables, para sembrar to 
do el universo. ;, Pero estamos en presencia 
de una verdadera inmortalidad natural de los 
seres unicelulares ? . Es lo que discuten hoy 
.muchos fisiologos. Si es discutible· que estos 
seres, al abrigo de todo accidente, no dejen 
cadâveres ni envejezcan, conservando siempre 
su maravillosa facultad "de multiplicacion, no 
olvidemos que su personaîldad, al desdoblaj-, 
se desaparece. Es una especie de muerte de su 
individualidad. Mas aün : admitamos que su 
especie sea inmortal, pero su substancia per 
sona! durante la vida celular, a consecuencia 
de los fen6menos ffstco-qulmicos de la desasi 
milaci6n, se ·pierde sin cesar. Continuame 
mente es remplazada por materia viviente 
nueva, resultado de la sintesis ininterrumpida 
de la asimilaci6n de su protoplasma. Por 
otro lado, al producirse la primera bipartici6n 
de la célula madre, los dos [ôvenes individuos 
ceJulares formados no encerraràn mas que la 
mitad de los materiales originales. Tan pronto 
como estos nuevos se dividan, sus descen. 
dlentes no contendràn mas que la cuarta parte 
de la substancia de la célula ancestral. Y ast 
sucesivamente. De tal manera que a la cuadra 
gésima generaci6n la fracci6n de. materiales 
provenientes de la célula primordial que, co 
mo en las experiencias de Métalnikoff, ha sido 
tomada como punto de partida, sera inferior 
a la trillonésima parte de su propia substan 
cia. Continuando asi hasta la 3.967 generaci6n, 
se puede estar seguro de que la ultima '' para 
mécie » obtenida no encerraria ya un solo âto, 
mo que hubiera pertenecido a la mat9:ia ~n 
cestral viviente. Ahora bien, esta pérdida m- 



-·-·- ....... ----------~--------- 

LA REl'IST.4 INTERNACIONAL ANARQUISTA '187 

sensible de la substancia ancestral por via de 
desasimilaciôn protoplâsmica y de bipartici6n 
celular en cada individuo, es, incontestable 
mente, una muerte parcelaria · del viejo indi 
viduo. Su cndâver invisible desaparece frag 
mento por fragmento imperceptible. Es por lo 
que la inmortalidad celular de los seres mi 
croscopicos no es para nosotros smo una Ilu 
srôn. 

Corno todo Io que vive, coma I ay ! nosotros 
mismos, èstos pretendidos seres inmortales, 
cuya individualidad es tan efimera, son ar 
rastrados por la misma corriente de la irre 
versible evoluci6n. 

PAUL BECQUEREL. 
Junio 1925. 

······-·················································································································· . ~ • • 
[ La Revista lnternacional se transforma 1 . : 
···············································································-···············-···························· 
La J¾evista Intcrnacionai Anarquisia trilin 

güe cuenta ya ocho meses de exisiencia. 
La Obra [niernacioïuü de Ediciones Anar 

quistas ha hecho, publicândola, una experien 
cia que ha despertaâo el mas vivo interés. 
Experiencia audaz, por cierto ; experiencia 

dificil, lo sabiamos ; pero experiencia que de 
bîa seducir. a nuestro grupo, compuesto de ca 
maradas de diversas lenguas, y que debia in 
tentar una organizaci6n que tiene por objeto, 
como la nuestra, la propaganda anarquista 
internacional. 
Estamos satisf echos de haber realizado esta 

obra y no es sin gran alegrta y sin cierio or 
gullo que examinamos el trabajo efectuado 
durante los ocho meses que han transcurrido. 
En primer lugar, esta publicaci6n ha contrt 

buido a crear relaciones entre camaradas de 
paises muy lejanos y de _lenguas muy diver 
sas. Ha estrechado los vmculos que ya exis 
tian entre companeros que luchan por un mis 
mo ideal en condiciones a veces muy dif eren 
tes de un pais al otro. 
En cada nùmero, ha publicado una cr6nica 

internaci"onal que ha permitido a sus lectores 
documentarse sobre la situaci6n y el carâcter 
del moviniiento anarquista mundial y sobre 
los métodos de acci6n empleados en cada re- 
gi6n. 
Ha abiE:rto una mtereâànte encuesta univer 

sal ·sobre las tareas inmediatas y futuras del 
anarquismo y las respuestas punlicadas han 
arroj ado luz sobre di~ersos problemas cuyo 
planteamiento y soluctôn habian sido, hasta 
ese momento, un tanto olvidados y que la si 
tuaci6n actual coloca en primer plano. 
Ha pubhcado belles y profundos esl.udios so 

bre temas generales de la doctrina que, a jus 
to titulo, apasionan los medios · anarquistas. 
Se honra de haber acogido fraternalmente la 

expresi6n de todas las tendencias anarquistas 
que, por su armaniosa diversidad, hacen la 
belleza, aseguran · la fuerza y garantizan la 

fecundidad de nuestras concepciones liberta 
rias. 
En todo ello, es necesario reconocerlo, hay 

f elices realtzaciones y valiosos resultados. 

• • • 
A pesar de que los gastos necesarios para 

una publicaci6n de este género hayan sida 
muy elevados, tueron cubtertos, casi en .su to 
talidad, con el producto de las suscripciones, 
las ventas en detalle y los donativos volunta 
rios. 
Esto es suficiente para dar una idea del gra 

do de difusi6n a que ha alcanzado râpidamente 
esta Revista y de las calurosas simpatias que 
ha encontrado en los anarquistas de todas par 
tes. 
Permitasenos ofrecer a todos los camaradas 

y ,grupos que, lectores, abonados y suscriptores, 
han permitido a la ueouta Internaciotuü A.nar 
quista bastarse a si misma, las expresiones de 
nuestra mas sincera gratitud. 

* •• 
Pero ... una nube en medio de este cielo radio 

sa y sereno-lo que habiamos temido desde el 
primer dia se ha producido. ' 
Un nümero cada vez mas considerable de 

lectores, no conociendo mas que· una sola len 
gua, se quejan de que les sean enviadas 72 pa 
ginas de las cuales no comprenden màs que 24. 

« Es, nos dicen, como si agregârais a las 24 
paginas que leernos con placer, 48 de papei en 
btanco, » Y agre.gan : u Es un gasto elevado 
diciones en que se realizarfa mejor esta trans- 
practicamente Inüttl. » · 
y terminan asi : « ;, No seria mas conveniente 

que cada una de las tres partes : la francesa, 
la espaüola y la Italiana, aparecieran separa 
das ? Actualmente deberéis saber muy aproxi 
madamente el mimera de lectores de cada len 
gua. Podriais con facilidad fijar el tiraje de 

·--·· =~ 



f.88 LA REVISTA INTERNAC(ONAL ANARQUJSTA r 
1 

cada fasciculo .: espaüol, Italiano y francés. 
_ Esto permitiria baj ar sensfblemente el precio 

_de suscripci6n y de cada nümero en una sola 
lengua y la cantidad de lectores aumentaria en 
grandes -proporciones. » 
No es imposible desconocer el fondo pràcttco 

de estas sugestiones y no tomarlas en cuenta. 
Nos hemos abocado al estudio de un proyecto 
de transformaci6n Inspirândonos en las indica 
ciones recibidas, y después de haber analizado 
aconsej ada, después de haber discutldo las con 
la tran:sformaci6n que nos ha sido pedida y 

_ formaci6n, hemos tomado las decisiones si- 
- guientes : . 

El n° 8 de la 'Renista Intemacionai Anar 
quista (nümero del 15 de Junio de 1925) sera el 
ultimo que aparecerâ 'en tres ienguas a 72 pa 
ginas. 
A partir del mes de Julio de 1925, La Reoista 

Internacional Anarquista, aparecerâ. cada mes en tres ediciones y como sigue : el 10, la edi 
ci6n jrancesa, el 20 la edici6n italiana, y el 30 
la edici6n espaüola. 
Cada una de estas tres ediciones aparecerâ. 

con 24 paginas por lo menos. 
Siéndo que, en Francia, aparece ya otra re 

vista · en lengua italiana, Iconoclasta !, y otra 
revista en lengua francesa, ·La Revue Anar 
chiste, hemos creido que serïa conveniente en 
tendernos con nuestros camaradas de 1 cono 
etasta _ y La Revue Anarchiste con el fin de 
realizar una fusi6n : 1° entre Iconoclasta ! y la 

HOLANDA 

Informe de la· Nederla~dsch Syndikalis 
tisch Vakverbond al segundo congreso 
de la Asociacion lnternacional de los 
Trabaiadores. 
Cuando se fund6 a fines de 1922 .la A. I. T. en 

Berlin,. los partidarios del movlmento obrero sin 
dicalista estaban todos aun en el viejo N. A. S. 
y no existfa aün la Nederlandsch Syndikalistisch 
Vakverbond adherida a la A. I. T. 
Después del congreso internaciona1 de Berlin la 

lucha en el N. A. S. entre los partidarios de la 
Internacional Sindical Roja comunista y nues 
wos eompaneros se continu6 de la manera mas 
extrema. 
pu,rante las Pascuas de 1923 sesion6 èn Amster- 

dam el congreso decisivi'.l del N. A. S., que debfa 
Uguidar el ~roblema « Moscû o Berlin ». Los par 
tidariôs de Moscü estuvieron representados en el 
eongreso en gran numéro. Pequefias 1,ociedades lo 
cales, · que no hubieran podido nunca enviar por 
SU$ propios roedios un delegado, si se manifesta 
ban por 11:oscu recibian medios suftcientes de las 

parte italiana de la Reuista lnternacionat 
Anarquista, y 2° entre La Revue Anarchiste y 
la parte francesa de la Revista Internocionat 
A narquista. 
Tenemos la satisfacci6n de déclarer que esta 

proposici6n ha recibido de parte de nuestros 
compaüeros italianos y franceses una entusias 
ta y fraternal acogida. 
Este acuerdo dotarà a la propaganda anar 

quista de dos revistas poderosas, substanciales, 
bien documentadas, y unira esfuerzos hasta 
ahora dispersos. 

• • • 
Corno hemos dicho mas arriba, La Reuista 

Internacional Anarquista no desaparece bajo 
la forma poliglota sino para reaparecer en tres 
ediciones separadas, 
Dicho se esta. que los abonados continuarân 

recibiéndola hasta la expiraci6n de su plazo 
de suscripci6n. · · 
Rogamos a cada uno de ellos nos hagan sa 

ber a la mayor breoeâaâ posible qué edici6n 
desean recibir : si la· francesa, la Italiana o la 
espafiola. 
Estamos persuadidos de que todos - nuestros 

amigos aprobarân las decisiones que, hemos 
tomado en interés de la propagà.nda anai:quis 
ta y para la difusi6n cada vez mas extensa de 
las concepciones que amamos propagar .: boy 
mas que ayer y. manana mas que hoy. 

. . ,-;· .. œoNïëAINT.ERNACIONAL··;·-··1 
··-····~············~········································································································ 

cajas de la Federaci6n administradas por comu 
nistas, !I)ara que pudieran tomar parte en el con 
greso. 

Cuando · se escamote6 el punto principal de la 
orden del dia declararon nuestros compaüeros que 
no participarran mas en Ios debates Y que solo 
estahan dispuestos · a entregar una declaraciôn. En 
esa declaraci6n, flrmada por unos cincuenta · de 
legados se dijo que los sindicalistas revoluciona 
rios no estaban dispuestos, en caso de que el con 
greso resolvtese la adhesi6n a la I. S. R. de Moscu, 
a reconocer esa resoluci6n, y que s6lo podrian re 
conoc~r la A,. I. T. como la Jnternacional a crue 
podria ingresar el N. A. S. 

Después de hacer entrega de ~sa _declaraci6n y 
de haber pronunciado Ios :part1dar1os de Moscu 
apasionados discursos se resolvi6 con 5 o 6 votas 
de mayoria la adhesi6~ a :Moscu. Después tuvo Iu 
gar un referendum y Moscu, a causa de diversas 
manipulaciones artificiosas, recibi6 una mayoria 
de unos 800 votos. 
Como los comuntstas estaban convencidos de que 

la minoria no irta a Moscü, iniciaron desp~és del 
referendum « negociaciones de comprormsos •. 
Durante esas negociaciones Ios comun1stas contt 
nuaron desarrollando su papel de acuerdo al mo- 

Il 
\ 



·- -·· . . . - . . 

LA REVISTA INTERNACIONAL ANARQUISTA 189 

delo moscovita. Aunque declararon que querian 
trabajar con nosotros u como camaradus » y 
u lealmente », pudimos constatar durante esas ne 
gociaciones que se burlaban de nosotros. El secre 
tario del N. A. S., un partidario fanâtico de la 
I. S. H. declarô j ustamente que habian adoptado 
unantrnemente el corupromiso min sabiendo que 
era una mentira. Cuando sus ac6litos le llamaron 
la atenci6n, dijo : u si, lo podemos decir, en el 
porvenir nos las arreglaremos bien con los berli 
neses ». Después de esa expresi6n moral mosco 
vlta rompimos de inmedialo las negociaciones so 
bre un compromiso. 
A principios de junio de 1923 se resolvi6 por mu 

chos de nuestros camaradas la convocaciôn de 
una conrerencta nacional en Utrecht, que sesion6 
el 24 de j uni o. 
En esa conferencia estuvieron representadas 21 

orgo.nizaciones de obreros en construcci6n, meta 
Iùrglcos, cigarreros, obreros fabriles, obreros texti 
les, sastres y obreros del transporte. 
Después de una honda deliberaci6n, el proble 

ma de si debiamos o podiamos quedar en el N. 
A. s. o si debiamos seguir nuestro camino y fun 
dar una nueva central slndtcallsta sobre la base 
de la A. I. T., rué resuelto en este sentido, apro 
bando unanimemente lo ultimo. 
La primera federaci6n que resolv16 la adhesi6n 

fué la Federaci6n de los rnineros. La segunda fué 
la Asociaci6n holandesa de rnarineros de Rotter 
dam. nespués vinieron los obreros fabriles y luego 
los textiles, los cigarreros, los sastres, los meta 
lurgicos y los ferroviarios. Se fundarcfu nuevas te 
deraciones de obreros en construccion y de obre 
ros del transporte. Esta ulttmo fué necesario, por 
que en Jas federa_ciones d

1
e la construcciôn y del 

transporte, adhendas a N. S. A., se habia fabri 
cado una mayoria artiflcial par Moscü por los 
jefes bolchevistas de esas federaciones. 
una campaI1a terribl~ se ~nici6_ :por Moscü con 

tra nosotros. Los medtos fmancieros que tenian 
las federaciones de obreros rcbrtles, de textiles, de 
sastres y de cigarreros en el banco, fueron con 
flscado~ con ayuda dè los tribunales burgueses 
por Moscu, aunque ninguna. de las feder_aciones 
pens6 por un rnomento eludir sus deberes fman 
cieros frente al N. A. S. La federac16n de los me 
tatùrgtcos de Rotterdam c.01:1 unos 2._50_0 miembros, 
a proposici6n de la comtstén admintstrattva del 
N. A. s. fué declarada por los tribunales en ban- 
carrota. 
Debemos confesar que ipor esa tàcttca moscovita 

nuestra situaciôn se hîzo critica, ademâs porque . 
entonces rugia furiosamente la reaccton del Esta- ' 
do y de los capitalistas. Corno. en. todas partes en 
el extranjero, también los capttaltstas holandeses 
se colocaron en un frente s6lido contra 
los trabajadores para la aboliciôn de las ocho ho 
ras y la reducci6n de los salartos. Naturalmente 
rueron secundados por el Estado, las comunas y 
las autoridades. Una aguda reacci6n, tanto en el 
domtnto econ6mico como en el politico, se !l)rodu- 
j o. Millares de obreros quedaron sin trabajo y 
vegetaban con socorros insuftcientes. En muchas 
Iocaltdadeë los saiartos fueron reducidos en un 10 
y 15 %, cuando la primera victoria de los capt 
talistas nabtase consolidado, iniciaron de inme 
diato una nueva ofensiva. No sôlo no exigieron 
reduccci6n del salario y prolongaci6n de la [or- 

nada de trabajo, sino también una aboüciôn com 
pleta de la legislaciôn social. socorro a los deso 
cupados, servicio pu.blico de higtene, . socorre a 
los ancianos y a los invàlldos, construccton de vt 
viendas obreras-en esto existia g;ran peauria - .. 
ensenanza de Jos niilos del pueblo en las escue 
las, etc., todo eso lo. consideraban demasiado pre 
cioso y demasiado caro. Y el gobterno sigui6 las 
exigencias ~e los iPOderosos capitalistas. Los capi 
talistas exigieron sus u derechos », es decir, por 
una parte medidas reaccionarias contra el prole-· 
tarlado y por otra su justicia colonial imperta- 
lista. - 
Aunque el « gobierno cristiano » em.peorô los 

salarios y las condiciones de trabajo de los obre 
ros y los pequefios empleados al servicio del Esta 
do y en los establecimientos del Esta.do, como el 
correo, el telégrafo, el teléfono y los ferrocarriles. 
y la carga de los impuestos directos e indirectos. 
que cran aumentados aün constantemente, oprt 
mian pesadamente, como para que el gobierno pu 
diese nivelar el presupues:o, en el otoiio de 1923; 
present6 un 1Plan de nota de guerra que ascendia. 
a unos 4CO millones de florines. 
El proletariado holandés fué oprlmtdo grave 

mente por esa reaccton economica y politica. De 
biùo a la gran desocupaci6n y al bajo nivel · de 
la situaci6n, casi todas las acciones defensivas y. 
todas las huelgas se perdieron. Pero cuando el 
gobierno se present6 con su jplan de nota d& 
guerra, se levantô el proletariado en muchas Ioca 
lidades y comenz6 una vigorosa accton de pro 
testa. 
En los primeros meses de su vida el N. S. V. es 

tuvo forzado a cooperar en esa acci6n. Junto. con: 
las otras organizaciones y grupos socialistas li 
bertarios y anarquistas se fundô un comité revo 
lucionario. El 23 de septiembre fué convocada en 
Rotterdam una gran demostraciôn para todo el 
pais a fin de protestar contra el plan armamen 
tista del gobierno. Unas cien localidades se hi 
cieron representar y cerca de .2.000 obreros y obre 
ras Ievantaron su voz contra esa preparacton hé 
lica. 
Los stndicatos reformistas y soclaldemocratas se 

habian reunido en Amsterdam. El N. A. S. celebrô 
con el partido comunista de Hol8.fld'a. una demos 
traciôn. Los sindicatos burgµeses neutrales cele 
braron su demostraciôn en La Haya, 
Bnjo la 1presi6n de esa acci6n directa de las ma- sas el parlamento holandês, voté contra el plan 

armamentista del gobierno. Diez diputatos caté 
licos votaron en contra cën los etementoa « demo 
crâticos », __.. naturalmente no por razones de prtn 
cipios, sino por motivos tâcticos. 
El N. s. v. y las organizaciones y grupos con êl 

ligados dirigieron su acci6n de protesta sobre una 
base profundamente antimilitarista y anticaptta 
lista. Por eso rechazaron la acci6n conjunta con 
los comunistas y los socialdemôcratas. 

Aipenas nabta terminado esa acciôn cuando se 
produjo la gran huelga de los obreros textiles de 
Twente (oeste del 1pais) .. Los explotares querïan re 
ductr un 10 % los salarios o prolongar la [ornada 
de trabajo. rodas las organizaciones obreras re 
chazaron eso, y las organizaciones cristianas y :r&. 
formistas (Procla.m,aron una nuelga parcial para 
una fabrica. Corno eran unos 23.000 obreros los 
afectados en todo el distrito por la reducctén de- 
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los salarios, la Federaci6n textil de la N. s. v. 
hizo la proposici6n de extender la huelga a· todo 
iel. distrito. Esa proposici6n fué rechazada por las 
-etras or~zaciones. Y asï se proclamé la huelga 

. par.a. 15'0 oereres en -pro de una .. cosa eu que esta 
. ban interesados 23.000. Bajo esas ctrcunstancias la 
Federaci6n textil renuncto a.Ia responsahiltdad en 
tal movimiento. Nuestra federaciôn fué combatida 

·.tgùdamente a causa de ello por el N. A. S. 
Des:pués de . unas semanas ,pasaron ios capitalis 

•tas al ataque general, proclamando el lock-out en 
· todo el distrito, con lo cual quedaron en la calle 
· 23.000 obreros. Esa Iucha . dUT6 34 semanas hasta 
que por fin los obreros sufrieron una derrota. To 

. idos los siervos del capttalismo se pusieron contra 
· los trabajadores : las autoridades, los tribunales y 
ta policia, los sindicatos cristianos, el pastor y 
-el rompehuelgas. El gobierno envi6 ametraJlado 
i'as a.l ,punto central de la lucha : Enschede. La po 
blaclôn obrera en Iucha fué brutalmente aterro 
rtzada. Hasta en sus habitaciones rué maltratada 
por los guardias bïancos. 
El 5 de mayo de 1924 reabrieron Ios capitalistas 

las fâbricas, después de haber llegado a un arre 
glo con Ios sindicatos .cristianos, mediante el cual 
se convenïa en una reducciôn de los salarios en 
ùn 7 % y en una considerable iprolongaci6n de la 

· jornada. 
El proletarlado fué deshecho por esa traici6n, 

pero en Enschede y otros lugares respondieron 
las masas obreras a la reapertura de las fâbricas 
eon la huelga. En Iugar de. penetrar en las fa- 

.. bricas, proclamaron la huelga, en la que solo en 
Enschede 1particip6 todo el proletariado, incluso 
los reformistas, aunque Ios jefes de esas organi 
zaciones habian hecho ya muchas concesiones a 

· los capitaltstas durante el Jock-out. Pero después 
<le algunas semanas los obreros tuvieron que ca 
pitular, porque los sindicatos cristianos y los rom 
.ll)ehuelgas hicieron todo io que pudieron ipor do 
meüar a Ios obreros en huelga, 
La N. S. V. particip6 en la Iucha con unos 700 

mieinbros, los sindièatos reformistas con unos 
. 25QO y_ el N. A. S. con 7 miembros. La N. S. V. re 

.cogi6 como socorro flnanciero para los camaradas 
en huelga unos 100.000 florines en colectas volun- 
'tartas. 
Junto a esa Jucha en la industria textil la N. S. 

·V. estuvo en diversas luchas de menor transcen 
dencta y signiflcaci6n contra la reducci6n de Ios 

. salarios y la prolongaci6n de la jornada de tra 
. bajo, como en la industria de la constr1!cci6n, en 
la iudustria · quïmtca, la industria met3:lurgica, in 
dustria del vestido, industria de los alimentos, en 
los ·obreros del transporte y portuarios . 
. En 19'l4 la N. S. V. ha satisfecho a oarnaradas ex 
tranjeros refugiados en Holanda por motlvos poli 
ticos, unos 500 florines. 
En el domlnio econrmico-polftico continuo la 

reacci6n en 1924. El gobierno presenté proyectos de 
ley aumentando los tmpuestos indirectos,-la tari 
ras de importacton, en un 10 '1o. Ademas fueron 
recargados toëos Ios artfculos alimenticios con Im 
puestos extra. Para llenar Jas cajas del Estado se 
elevô un nuevo trnpuesto a las bicicJetas consistente 
en 3 florines por bicicleta. Ese impuesto !Produce 
à1 aüo unos einco riitllones de florines. 
Saj-0 la presi6n de la reacci6n capitalista se em 

peorë el socorro a lbs desocupados. Las contrlbu- 

ciones semanales que debian ser pagadas por los 
obreros, fueron multiplicadas. Hay cajas de de 
socupados a las cuales los obreros tienen que 
pagar una contribuciôn semanal de ~o centimes y 
hasta de un flor.n. Y al contrario el monto del 
socorro fué reducido considerablemente y el tiem 
po durante el cual el desoçupado tiene a derecho o 
a socorro ha sido enormemente reducido. 
También en el dominio de la instrucciôn popu 

lar se manifest6 una negra reacclon. Los gastos 
para Jas escuelas populares fueron reducidos. Mu 
chos maestros fueron despedidos. Los socorros pa 
ra el arte y la ciencia rueron simplemente aboli 
dos. En lugar de siete aïïos escolares para Ios 
ninos proletarios se establecieron sels. 
No solo realizaban esa reacciôn el gobierno 

a cristiano n y Ios capilalistas, sino que también 
Ios representantes comunales socraldemôcratas de 
Amsterdam y de otros lugares participaron èn esu 
obra. En Amsterdam el consejo comunal social 
democrata, ba]o cuya administraci6n estaban los 
establecimientos municipales, redujo los salarios 
de los obreros comunaJes y aboliô las ocho horas. 
Los sindicatos reformistas, adheridos a la Interna 
cional amsterdamiana, y subordinados al :partido 
soctaldemocrata de Holanda, defendieron esa poli 
tica socialdemôcrata reaccionaria. Pero cuando en 
una asamblea de miembr os de esa organizaci6n 
los obreros rechazaron con gran mayoria esa rea 
cciôn, una semana después fué convocada otra 
asamblea y en ella maniobraron hàbi lmenta los 
jefes social<lem6cratas de los smdicatos refor 
mistas para persuadtr a Ios trabajadores, hasta 
que :por fin aceptaron la reducciôn de los salarios 
y la prolongaciôn de la jornada de trabajo. 
El partido comunista de Holanda, con el que 

hizo causa comün en muchas acciones el N. A. s .. 
echa mano a una acci6n politica muy demag6gica. 
En esos hechos especula siempre con las malas 
cualidades de los obreros gravemente afectados 
Por lo demas ese partido tiene muy poca impor~ 
tancia. En 5 alios alcanzé a una cifra de 1200 miem 
bros. Su existencia politica esta basada en la si 
tuacton anormal de la ;postguerra. En las filas 
proletarias donde las condiciones de vida son 
algo mejor que Jas mas malas, el partido tiene 
extraordinariamente poco eco. 
El movimiento anarquista de Holanda no ofrece 

nigün cuadro atractrvo. Esta desesperadamente 
diseminado, y una gran parte es hostil al movi 
miento sindical en general y también al N. S. v. 
Con respecte a los problemas de Ja vida prâc 
tica y a Jas condiciones de la vida se coloca en 
un ,punto de vista negativo y solo destructivo. La 
tendencia que responde al Vrije Sozialist adopta 
un punto de vlsta moderadamente suupanco cca. 
respecto al N. S. V. 
Junto al movtmiento anarquista esta la asocia, 

ci6n antïrnünarts-a, cuyos dirigentes por des 
gracia pstun fn· ra ,1el n1o•·imiento obrero. Tiene 
unos 1500 miem ros v pu .llca un organo mensuaj 
Do wap=ns l'·Prter, flUe es muy Jeido en las pe 
queüns ri·uh:irtes y en las a.ldeas. 
Ademas I av en toianda un partido socialista 

Ilbcrturo que »ror-aga prïnctplos socialistas liber 
tartes v na: ti ipa en Jas elecciones. Publica un 
semannrto r ec t voor Allen. Desde 1919 a 1922 
tnvo nn rlinutado en la segunda câmara, en las 
elecclones de 1922 fracas6. De acuerdo al nümero 

, .. 
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de m~embros ese partido signiflca muy poco, pero 
manuene una propagande ll)Or los principios so 
cialistas libertarios. 
El .parliùo sodalùemôcrata tiene gran intluen 

cia. Cuenta con unos 50.000 miembros, publica dos 
diarios, uno de el\os fundado con dinero del 
seüor Julins Ilannat cuando éste estuvo en Ho 
landa. Tiene 23 diputados en el parlamento ho 
Iandès y centena, es de i epresentantes en los con 
sejos municipales. En muchas localidades ha ocu 
pado la. « oposici6n al poder »· en la admlnistra 
ciôn comunal. Con respecto a las :pr6ximas elec 
eiones se ha esforzado en este ultimo tiempo por 
formar un gobierno de coalici6n junto con los 
elernentos catolicos (l democrâticos ». También 
en la primera câmara (S~nado) tiene unos diez 
diputados. En parte los ù1,put~dos de la segunda 
y de la primera Cù1nera son jeres de los sindica 
tos refonnistas. En 1924 el pat tido perdiô 3.000 
miembros. El movimiento sindical evnngélico mantiene re- 
laciones con el partido C?Ilt~arrevolucio_nario (pro 
testante cristiano), l~s smd1catos ~at~llcos con el 
partido catôlico del Estado Y los slndlcatos u neu 
traies ,, con el partido radical. burgués. 
La deuda del Estado ascend1a . Florines 

En enero de 1914 a· · · · · · · · · · · · · · 1.148.380.000 
En enero de 1922 a.· · · · · · · · · · · · · 2.502.086.000 
En enero de 1923 a.· · · · · · · · · · · · · 2.929.433.000 
El aparato burocrâti~o. para la extirpaci6n de las 

deudas del Estado ex1g10 : Florines 

1913.. • • . . . · · .. .. 38.000.000 
1922.. • . . . . · · · · · · 193.000.000 
1924.. . . . • · · · · · · · 186.433.000 

Para « guerra » y « marina » fueron dedicados : Florines 

bros y 8 .organizaciones locales simples eon 750 
miembros, en total 150 organizaciones con 8.000 
miembros. F..n 15 localidades existian Federaciones 
locales. Se 8{Prob6 sin discusi6n la adhesién a la 
A. I. T. 
Nùrnero de miembros de la N. S. V. · durants- 

1924: 
1 enero t abrll 1 ju:lo • octobre 3ldlc-~ - - - 

Construccton .. 490 501 510 509 530. 
Fabriles ..• .. 585 600 615 625 636. 
Confecciôn .... · 295 290 293 297 306 
Agrlcultura ... .. 55 58 50 50 45. 
Metalùrgicos.. . . 2170 215:) 1975 1965 1900 
Ctgarreros. .. 1245 1233 · 1250 1273 1295. 
Ferroviarios .. 75 80 73 7u 70. 
Municipales.. . . 610 
Textiles ..... .. 1190 1190 1210 1300 1350. 
Transports .... 485 496 497 450 430, 
Marineros ..... 68J 700 717 715 765. 
Obr. en madera. 180 171 165 165 155 
Miner-os ........ 50 40 42 48 49 

1913 . 
1922 . 
1924 . 

.nn estos ires aüos fueron extraidos pues para. 
la administraciôn de Jas deudas p.el Estado y ipara 
guerra y marina 691.233.000 normes de la masas 
laboriosas de Holanda. · En los mismos aüos fueron eXJpendidas para 
asuntos sociales del departamento de trabajo s6lo 
163.500.000 normes y para enseiianza, arte y cien 
cia solo 344.250.000 florines. Por tanto, para la guerra, la marina y la deuda 
del Estado un total de 691.233.000 florines. 
para el trabajo Y la instrucci6n, 507.750.000 flo- 

rines. Estos nmneros sefialan claramente la situac16n 
reaccionaria en Holanda, tanto bajo el concepto 
econ6mico como balo el concepto politico. 
El 25 y el 26 de noYiembre de 1923 sesion6 el 

primer congreso de la N. S. V. en Utrecht. Habia 
8 federaciones representadas, 9 federaciones loca 
les y 65 sociedades locales, con 122 delegàdos. El 

- congreso se ocup6 de 1a declaraci6n de principios 
y de los Estatutos, que armonizan completamente 
con la ideologia de la A. I. T. Del informé del se· 
cretario se ùesprende que estaban adheridas il te 
deraciones con 142 sociedades locales y 7.250 miem- 

53.000.000 
113.000.000 
107.000.000 

Total. . . . . . 8110 750:} 7397 7425 7339 
El 31 de diciembre de 1924 habia 19 rederaciones, 

locales adheridas a la N. S. V. _ 
En las seis centrales sindicales de Holanda ha.i- 

bia en 1924 los siguientos obreros orgamzados : 
1 emo I Julio I octobre\ 

N. V. V. {Amsterdam).. 182.893 188.642 · 186.965. 
R. K. V. (cat61icos).. .. 101.110 99.242 9?,050 
C. N. V. {evangélicos).. 53.967 51.888 51.129; 
A. N. V. (neutratesj.. . . 32.222 31.606 31.12& 
N~ A. S. (Moscu).. . . . . 13.633 13.977 14.024 
N. S. V. {A. I. T.).. . . 8.110 7.397 7.425 
De acuerdo a las cifras o flciales de 1920, el 31 

de diciembre de 1920 estaban e~leados a saierto 
o a sueldo en Holanda : 
En la industria.. . . . . . . 
En la agrtcultura.. . . . . . . 
En el comercio . y en las 
comunicaciones. • . . . 

En obras pûblicas ... 
En otros oftetos. . . . . . 

' 

804.150 personas. 
424.550 

338.500 
330.400 
394.800 

'ïotaï.. . . . • . . , . . . . · 2.192.400 personas 
.El '1 de enero de 1914 habia 517.900 asalariados f rganizados, de los cuales 385.ZOO solo adherldos a· 
as centrales sindicales. · 
Se produjeron las siguientes huelgas y lock 

outs: 
J922. - 325 en 3.371 establecimientos con 44.000 

0 reros y 110.800 dtas de trabajo perdidos. 
l923. :- 289 en 1.455 establecimientos, 56.400 obre- 

ros Y 398.500 dias de traba.jo perdidos. . 
b
1924. - 237 en 1.108 establecimientos con 257.60'.) 

o reros. · 
Se concertaron acuerdos eotecttvos ~ 
1922. - 725 para 20.000 establecimientos eon 

257 .600 obreros. 
1923. - · 670 para 16.900 establecimientos con· 

238.000 obreros. 
1924. - 609 para 16.500 establecimientos · con 

285.000 obreros. . 
Existieron las stgùtentes cajas de socorro à. lo.s 

desocupados : 
1 enero de 1923. - 100 con 334.000 miembros. 
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· !l enero de 1924. - 101 con 2W.700 miembros. 
1 enero de 1925. -.a. 103 con 276. 700 miembros. 
Se produieron acidentes de trabajo : 

, l922. - Un total de 94.800, es decir un término 
. medio 309 por dia. 

· i1923. - Un total de 23.200, es decir un término 
medio- 304 por dta, 

,19-24. - Un total de 107.500, es decir un término 
medio 349 por dia. 
Ademâs del N. S. V. existe la Federaciôn sindica 

lista de obreros en obras pübllcas que no ha rea 
lizado aün la adhesiôn a la N. S. V., iporque en 
las. estatutos de la N. S. V. no aprobô la pres 
crtpcton de que las personas que pertenecen a un 
partido polïttco parlamentario no pueden ser ad 
mjrtos como miembros. En los estatutos de la N. 
S. V. esta contenida la prescripciôn de que las 
personas que pertenecen a un partido politico par 
lamentario no pueden ser miembros de la coml 
si6n ejecutiva de la N .. S. V . 
Esa clàusula no basté a la Federaci6n sindica 

lista, y por eso quedô hasta ahora tuera de la 
N. S, V .. 

Esa Federaciôn cuenta unos 800 miembros. 
Para concluir expresamos la esperanza de que 

poùremos tnrormar al tercer congreso de la A. I. 
T. que también esta Federaci6n ha realizado su 
adhesi6n a la N. S. V. 
Pues si ha extstido una vez en la historia de la 

lucha proletaria de clases un momento en que la 
agrupaci6n de todos los sindicalistas revoluciona 
rlos tué una consigna categ6rica, esto momento de 
reacci6n estatal .y capitalista esta en eso caso. 
En las actuales condiciones no debemos quedar 

esclndldos a causa de pequeüas diferencias de 
opinion, cuando al menos se esta de acuerdo en 
los problemas capitales. Con la reacciôn · mundiat 
ante Ios ojos no debe haber para nosotros mâs 
que una consigna : la vigorosa conexiôn de las 
nlas cerradas. La delegaclôn holandesa : 

A. Rosseau, C. Wolff, G. Blamken 
A. van den Berg, H. Huue, ,/ 
vomu, A.-1. P. nooze, 1. Dekfce; 
ir., B. Lanstnk jr. 

Amsterdam, 1925. 

r·~~····,···················································-···························································-, 
: La ·" · Revue Anarchiste " y la parte francesa · · 1 . . . 
; . .' ··de la " Revista lnternacional Anarquista " se fusionan 1 
L ~·-·······················-··-·-······-·····························-························· ...J 
Los camaradas Bastien, Chazoff, Delecourt y 

Devry, en nipresentaci6n de la Uni6n Anar 
çuista de· F'ranc.ia~ y los camaradas Orob6n 
(Espana), Hugo Treue y Scotto (Italia), Wa 
lecki (Polonia), · Férandel y Sebastian Faure 
(France), en representaci6n de la Obra Inïe1· 
nacional de Ediciones Anarquistas, reunidos el 
22 de Mayo de 1925, han acordado Io siguiente : 

1 ° Con el fin de dotar a la propaganda anar 
quista de lengua rrancésa de una Revista vigo 
rosa y bien documentada, que refleje en toda 
su amplitud el Pensamiento y la Acèi6n anar 
quista-revolucionarios del mundo entero y que 
conj uncione los esf uerzos de propaganda dis 
persos hasta boy, so decide que la Revue Anar 
chiste, 6rgano de la Uni6n Anarquista de 
Francia, y la parte francesa de, la Revista In 
temaciotuü: Anarquista, 6rgano de la Obra In 
ternaciotuü de Ediciones Anarquistas, forma 
ran. una sola Revista, en virtud de la fusi6n, 
tant.o de la redacci6n como de la administra 
ciôn, de las dos revistas existentes. Esta Revis 
ta Ilevarà el titulo de Revista Anarquista. 
2° La redacci6n de esta Revista ùnica · sera 

eonfiada a un · Comité responsable, compuesto 
d.e cuatro camaradas, dos de los cuales serân 
designados por la Uni6n Anarquista de Fran 
cia y los otros dos por la Obra mternacionat 
de Ediciones Anarquistas. 
Estos cuatro camaradas elegiràn el secréta- 

rio de redacci6n. 
·3° La administraci6n de esta Revista sera 

eonfiada a un Comité responsable, compuesto 
.te cuatro camarades, dos de los cuales seràn 

d~signados por la Uni6n Anarquista de F1·a 
cia, Y. l?s otros dos por la Obra Internacion:· 
de Ediciones Anarquistas. t 
'Estos cuatro camaradas escogeran su d 1 

gado para las funciones administrativas. e e- 
4o La. ~evista fusionada no aceptarà ningu. 

.na publictdad comercial. · 
5° Si hubiera beneficios, éstos quedaràn ta 

talmente a favor de la Revista, que los consa: 
grarà a su perfeccionamiento graduai y a s, 
progresiva ex.tensi6n. 

1 

6° Si hubiera pérdidas, seràn 'soportadas en 
lo poslble, por la Uni6n Anarquista de F1·œr{ciu, 
Y. la mitad por la Obra Inrternacional de Eai: 
czones Anarquistas. · 
7° Los delegados que. suscriben, habiendo 

asi, por el momento, fij ado las condiciones ei 
que se raalizurâ la fusi6n de la Re~ue Ana1-~ 
chiste' y la parte francesa de la Reoista lroter. 
naeiotuü Anarquista, convienen, finalmente 
que, por medio de Le Libertaire, la Revue Anar: 
ctiiste y la ueoista Interndcional AnartJutsta 
estas condiciones, lealrnente ctecididas, sern·.~ 
puestas en conocimiento que todos 'los camara, 
das a fin de que todos reciban la satisfacci6n. 

. de 'contemplar esta entente ins.pirada en las 
necesidades de la propaiganda Y comprendan. 
su gran significaci6n moral Y sus preciosa~ 
ventajas. . _ Por la union Anarquista de Francia : 

BASTIEN, CHAZOFF, DELECOU:RT, DEVRy, 
p
0
r la Obra Internacional de Edictones A.n 

S 
ar, 

quistas .'QROBéN, HUGO TREUE, COTTO, WAttc 
FÉRANDEL, SÉBASTIEN FAURE. tr, 
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